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Vivimos hoy en una era que no había sido imaginada por la ciencia 
ÅKKQ~V"� TI� M`XMZQMVKQI� KWU]VQKI\Q^I� MV�]V� M[XIKQW� ^QZ\]IT��4I� \MK-

nología digital ha revolucionado nuestros modos de transmitir la cultura, 
LM�KWVWKMZ�a�[WJZM�\WLW�LM�KWU]VQKIZ�M�QV\MZIK\]IZ�KW\QLQIVIUMV\M��4I�
ciencia, y con ella la antropología, no puede permanecer al margen de 
este cambio que, si bien propone nuevos retos, también ofrece potenciar 
nuestras posibilidades y alcances comunicativos.

Hace tres años nos comisionaron a un grupo de investigadores de 
ciesas Occidente (conformado por Pablo Mateos, María Eugenia de la O, 
Alejandra Navarro y Renée de la Torre Castellanos) para que hiciéramos 
una propuesta creativa de una nueva revista. Tras varias pláticas, coincidi-
mos en que queríamos crear un medio alternativo que nos permitiera co-
municar una amplia gama de lo que creamos los investigadores dedicados 
a las ciencias sociales y humanas, y que frecuentemente, al no tener cauce 
para ser publicados, no se consideran como “productos” académicos; y no 
XWZY]M�KIZMbKIV�LM�ZQOWZ�KQMV\yÅKW��[QVW�XWZY]M�VW�]\QTQbIUW[�TW[�[WXWZ\M[�
UMLQn\QKW[�a�LQOQ\ITM[�XIZI�M[\M�ÅV��)T�QO]IT�Y]M�W\ZI[�KQMVKQI[��TI[�V]M[\ZI[�
utilizan con más frecuencia instrumentos para registrar los hechos y los 
[QOVQÅKILW[� [WKQWK]T\]ZITM["� [Q�JQMV�[MO]QUW[�ZMK]ZZQMVLW�I� TI[�VW\I[�LMT�
diario de campo y a los dibujos, también hemos incorporado las graba-
ciones de entrevistas, la fotografía, las secuencias audiovisuales, el video y 
hasta el gps��)[y�KWUW�TI�ZMITQLIL�VW�M[�ÅRI�[QVW�Y]M�[M�LM[IZZWTTI�MV�UW-
^QUQMV\W��TW[�I^IVKM[�\MKVWT~OQKW[�PIV�I^IVbILW�XIZI�XMZUQ\QZVW[�MT�ZM-
gistro de expresiones, movimientos, actividades, conductas, sentimientos, 
contextos y locaciones. Estos registros no encuentran cabida expresiva en 
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el papel, tampoco un buen porcentaje de nuestros ejercicios analíticos lo 
hacen y por ello no llegan a ser productos académicos publicados. De ahí 
surge la idea de una revista digital que aproveche los nuevos soportes tec-
VWT~OQKW[�XIZI�X]JTQKIZ�LQNMZMV\M[�XZWL]K\W[�LM�QV^M[\QOIKQ~V��<ZI[�J][KIZ�
un nombre convincente, que además fuera original, Andrés Fábregas nos 
propuso llamarle Encartes antropológicos��6W[�KWV^MVKQ~�IT�M`XTQKIZVW[�Y]M�
MT�VWUJZM�MZI�]VI�UM\nNWZI�LM�TI�QVKT][Q~V��)�M[\M�XZWaMK\W�Y]M�VIKQ~�MV�
ciesas�7KKQLMV\M��[M�[]U~�-T�+WTMOQW�LM�TI�.ZWV\MZI�6WZ\M��XIZI�NWZ\ITMKMZ�
M[\I�XZWX]M[\I�KWUW�X]JTQKIKQ~V�QV\MZQV[\Q\]KQWVIT�

EncartEs antropológicos�VIKM�KWV�TI�QV\MVKQ~V�LM�IXZW^MKPIZ�TI[�V]M-
^I[�KIXIKQLILM[�\MKVWT~OQKI[�Y]M�VW[�WNZMKM�]VI�ZM^Q[\I�MV�TyVMI��0I�[QLW�
posible gracias al ingenio de tres diseñadores: Jaime Mohr , Jacobo Mo-
ZMVW�a�)Z\P]Z�>MV\]ZI��4I[�V]M^I[�XTI\INWZUI[�MTMK\Z~VQKI[�X]MLMV�[MZ�
IXZW^MKPILI[�XIZI�X]JTQKIZ�UI\MZQIT� WZQOQVIT�XZWL]K\W�LM� QV^M[\QOIKQ~V�
de calidad bajo lenguajes y géneros alternativos, creando plataformas y 
NWZUI[�LM�QV\MZIKKQ~V�QVVW^ILWZI[�a�Un[�LQIT~OQKI[��-T�ZM\W�VW�[M�ZM[]MT^M�
con subir una revista de papel a una plataforma digital, sino imaginando 
y creando nuevas disposiciones para escribir y difundir los resultados de 
QV^M[\QOIKQ~V�LM�UIVMZI�IT\MZVI\Q^I�a�MV�LQ[XW[Q\Q^W[�XWZ\n\QTM[��

Por ello Encartes�M[��IV\M[�Y]M�VILI��]VI�QV^Q\IKQ~V�a�]VI�XZW^WKI-
KQ~V�I�M[KZQJQZ�KWV�TMVO]IRM[�U]T\QK~LQOW[��Y]M�VW[�XMZUQ\IV�MV\ZMTIbIZ�TI�
palabra con la imagen, la imagen con el sonido, la voz con la escritura. 
Nos proponemos hacer una revista donde los artículos, ensayos, reseñas y 
entrevistas mantengan la textualidad de la escritura, encartando en ella la 
\ZILQKQ~V�WZIT�MV�^Q^I�^Wb�LM�TW[�IK\WZM[�a�TI[�V]M^I[�K]T\]ZI[�Y]M�XZQ^QTM-
OQIV�TI�QUIOMV��-V�M[\M�[MV\QLW��MVKIZ\IZ�M[�QVKT]QZ�XIZI�KWUJQVIZ�K~LQOW[�
que enriquezcan la textualidad. 

 Encartar sugiere incluir inserciones temáticas dentro de una revis-
ta formal. Insertar, en nuestro caso, propone incluir materiales diversos 
y actividades que son producto de investigaciones académicas pero que 
KWV\QV]IUMV\M�Y]MLIV�UIZOQVILW[�LM�V]M[\ZI�XZWL]KKQ~V�NWZUIT�MV�TI[�
ZM^Q[\I[�IKILuUQKI[�KWV^MVKQWVITM[��j[\I�M[�V]M[\ZI�UQ[Q~V"�QVKT]QZ�IT\MZ-
nativas de textualidad, pero también nuevas plataformas de diálogo, deba-
\M��LQN][Q~V�M�QV\MZIKKQ~V��

4I� ZM^Q[\I� KWV\MUXTI� TI[� [QO]QMV\M[� [MKKQWVM["�Temáticas antro-
pológicas es un apartado con un tema central que es coordinado por un 
responsable académico y conformado por especialistas en el tema a tratar. 



3EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 1-4

Presentación

+WV�TI�[QO]QMV\M�[MKKQ~V��Coloquios interdisciplinarios, se busca di-
VIUQbIZ�MT�LQnTWOW��TI�LQ[K][Q~V�a�MT�LMJI\M�QVKWZXWZIVLW�V]M^I[�NWZUI[�
LM�QV\MZIKKQ~V�Y]M�\ZIV[NWZUMV�I�TI�ZM^Q[\I�MV�]V�NWZW�LM�QV\MZKIUJQW�MV-
\ZM�IV\ZWX~TWOW[��M[XMKQITQ[\I[�LM�W\ZI[�LQ[KQXTQVI[��KZMILWZM[�Y]M�MV\IJTIV�
un diálogo con la antropología y las ciencias sociales e interesados comu-
nes. Discrepancias�M[�]VI�[MKKQ~V�LQ[M}ILI�XIZI�MT�LMJI\M�IJQMZ\W�KWV�
especialistas que guardan posturas diferentes frente a temas de actualidad 
e interés público, y que por tanto exigen respuestas de los académicos 
de manera más inmediata. Realidades antropológicas�M[�]VI�[MKKQ~V�
miscelánea que incluye artículos originales de diversos temas. En ambas 
[MKKQWVM[�[M�X]MLMV�MVKIZ\IZ�\M[\QUWVQW[�MV�I]LQW��OZnÅKW[�MV�UW^QUQMV-
to y registros audiovisuales de manera complementaria al texto. Encartes 
multimedia está diseñada para publicar etnografías visuales, reportajes 
U]T\QUMLQI��MV[IaW[�NW\WOZnÅKW[��LWK]UMV\ITM[��XWM[yI��PQ[\WZQI[�LM�^QLI�
y archivos orales. Reseñas críticas�VW�[M� TQUQ\I�I� TI�ZM^Q[Q~V�LM�]V� TQ-
bro, sino que encarta también revisiones críticas de obras completas de 
ITO�V�I]\WZ�W�LM�ITO]VI�KWZZQMV\M�� 1V^Q\I�I� ZM[M}IZ�^QLMW[�M\VWOZnÅKW[��
KQVM�IV\ZWXWT~OQKW��M`XW[QKQWVM[�LM�IZ\M�a�IV\ZWXWTWOyI#�LMNMV[I[�LM�\M[Q[��
XMZNWZUIVKM[� IV\ZWXWT~OQKW[�� M\Ku\MZI��Entrevistas incluye los forma-
tos tradicionales y audiovisuales. En conjunto estas secciones se encartan 
para abrir el diálogo con el arte, el performance, los nuevos sistemas de 
QVNWZUIKQ~V�OMWOZnÅKI��TI�XWM[yI��TW[�LWK]UMV\ITM[�M\VWOZnÅKW[��MT�KQVM�
IV\ZWXWT~OQKW��TW[�MV[IaW[�NW\WOZnÅKW[�a�TW[�IZKPQ^W[�WZITM[��-[\I[�LQ^MZ[I[�
prácticas son de hecho parte de las actividades y de las proyecciones cien-
\yÅKI[�LM�V]M[\ZI[�QV^M[\QOIKQWVM[��Y]M�TIUMV\IJTMUMV\M�VW�\QMVMV�KIJQLI�
MV�MT�XIXMT��XMZW�XWZ�NWZ\]VI�XWLZnV�\MVMZ�LQN][Q~V�I�\ZI^u[�LM�TW[�[WXWZ\M[�
digitales en esta nueva revista.

-[\IUW[�KWV[KQMV\M[�LM�Y]M� TI�X]JTQKIKQ~V�LMT�XZQUMZ�V�UMZW�LM�
Encartes es un primer triunfo que deseamos celebrar, pero también sabe-
mos que el reto apenas comienza pues nos corresponde ampliar nuestros 
PWZQbWV\M[�LM�QVKT][Q~V�a�IXMZ\]ZI�PIKQI�TI�QV\MZLQ[KQXTQVIZQMLIL��-[\M�M[-
fuerzo nos llevará a buscar brechas que nos permitan articular el material 
publicado con la docencia; a difundir la revista para provocar y motivar a 
que investigadores y estudiantes produzcan y comuniquen con diferentes 
textualidades, formatos y géneros; a convertirnos en un puente intergene-
racional entre las culturas del libro y las de la imagen y a mantener vigente 
TI�^QVK]TIKQ~V�LM�TI[�KQMVKQI[�[WKQWK]T\]ZITM[�KWV�]VI�IOMVLI�LM�IK\]ITQ-
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dad sobre el quehacer de la antropología hoy. Así podremos posicionar 
las producciones locales en redes globales y comunidades internacionales; 
incursionar en nuevos modos de leer; seguir abriendo ventanas de inte-
ZIKKQ~V�LQIT~OQKI�V]VKI� QUIOQVILI[�Y]M� \ZI[XI[MV� TI[� NZWV\MZI[�UQ[UI[�
LM�TI[�M[XMKQITQLILM[�KQMV\yÅKI[�a�XZW^WKIZ�LQ[KZMXIVKQI[�XIZI�MRMZKQ\IZ�TI�
TQJMZ\IL�LM�WXW[QKQ~V��+WVÅIUW[�MV�Y]M�TI�M`Q[\MVKQI�LM�M[\I�ZM^Q[\I�KWV-
tagie el mismo entusiasmo que a nosotros, el Equipo editor, nos mueve 
para imaginar nuevas maneras de crear, producir y difundir los resultados 
LM�QV^M[\QOIKQ~V�Y]M�I�XIZ\QZ�LM�PWa�[MZnV�JQMV^MVQLW[�MV�V]M[\ZI�ZM^Q[\I�

Renée de la Torre Castellanos
Directora 
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Resumen:�4I�LQ[UQV]KQ~V�LM�TI�QUXWZ\IVKQI�LM�TI�XIZ\QKQXIKQ~V�LM�TW[�IV\ZWX~-
logos en debates públicos es el resultado de diversos factores, algunos internos a 
TI�LQ[KQXTQVI��W\ZW[�M`\MZVW[��4I�\ZQ^QITQLIL��TI�IT\I�M[XMKQITQbIKQ~V�a�MT�IJIVLWVW�
de los temas de amplio interés público son problemas que necesitan ser debati-
dos. Asimismo, el actual resurgimiento de discursos de intolerancia y racismo 
apunta la posible llegada de una era postmulticultural donde el conocimiento 
IV\ZWXWT~OQKW�LMJM�ZMXW[QKQWVIZ[M��4I�QV\MZVM\�M[�W\ZI�^IZQIJTM�QUXWZ\IV\M�XIZI�
comprender el antiintelectualismo contemporáneo, pues genera una renovada 
QT][Q~V�LM�\ZIV[XIZMVKQI�Y]M�PIKM�Y]M�TI[�KQMVKQI[�[WKQITM[�XIZMbKIV�QV�\QTM[��4I�
etnografía, con su capacidad de aproximarnos a los agentes, es una base para que 
TW[�IV\ZWX~TWOW[�ZM\WUMV�]V�XIXMT�XWTy\QKW�X�JTQKW�  
Palabras claves: Antropología, debates públicos, anti-intelectualismo, derecha 
política, multiculturalismo.

Anthropology’s relevAnce At A globAl right turn 
Abstract: A decrease in the importance of  anthropologists’ participation in pub-
lic debates can be traced to a number of  factors, some inherent to the discipline, 
others not. Triviality, high specialization levels and neglecting issues of  broad pub-
lic interest are problems that must be debated. Additionally, the current resurgence 
of  racist and intolerant discourses points to the possible opening of  a “post-multi-
cultural” era in which anthropological knowledge must be re-posited. The internet 

1 Conferencia impartida en el ciesas-Occidente, Guadalajara, el 4 de noviembre de 
������)OZILMbKW�IT�LWK\WZ�)VLZu[�.nJZMOI[�8]QO��[]�LQZMK\WZ��TI�PWVZW[I�QV^Q\IKQ~V�
* =VQ^MZ[QLIL�)]\~VWUI�5M\ZWXWTQ\IVI�1b\IXITIXI��=VQ^MZ[QLIL�LM�*ZI[QTQI��

COLOQUIOS INTERDISCIPLINARIOS
GIRO GLOBAL A LA DERECHA 
Y LA RELEVANCIA DE LA ANTROPOLOGÍA1

/][\I^W�4QV[�:QJMQZW�
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is another important variable for understanding contemporary anti-intellectualism 
in that it gives rise to a renewed illusion of  transparency that seemingly renders 
social science useless. Ethnography—with its ability to bring us closer to cultural 
agents—is a base for anthropologists’ new engagement with their political and 
public roles.
Keywords: Anthropology, public debates, anti-intellectualism, right-wing poli-
tics, multiculturalism

VWT^MZ�I�PIKMZ�]V�MRMZKQKQW�LM�ZMQV\MZXZM\IKQ~V�LM� TI�PQ[\WZQI�LM� TI�
IV\ZWXWTWOyI�XIZI�PIJTIZ�LM�[]�XZM[MV\M�a�N]\]ZW�[~TW�[M�M`XTQKI�XWZ�

las perspectivas programáticas que cada cual de nosotros tiene. Quie-
ro dejar claro desde el principio que veo una crisis internacional de la 
relevancia de la antropología como disciplina académica, una crisis de 
UIaWZ�W�UMVWZ� QV\MV[QLIL�LM�IK]MZLW�KWV�MT�XIy[�MV�Y]M�VW[�ÅRMUW[��
En nombre de la practicalidad o de la importancia de diversos tipos de 
conocimiento para el “desarrollo”, en algunos lugares la quitan de los cu-
rrículos, en otros intentan cerrar cursos o bien disminuyen drásticamente 
TW[�ÅVIVKQIUQMV\W[��8QMV[W��XMZW�VW�M`KT][Q^IUMV\M��MV�KI[W[�ZMKQMV\M[�
MV�MT�:MQVW�=VQLW��MV�)][\ZITQI��2IX~V�a�+WTWUJQI��0Ia�]VI�VMKM[QLIL�
de replantear nuestro lugar vis-à-vis las otras disciplinas y la sociedad.

-[\I�KWVNMZMVKQI�\IUJQuV�[M�QV[MZ\I�MV�]VI�TIZOI�\ZILQKQ~V�Y]M�TW[�
IV\ZWX~TWOW[�\MVMUW[�LM�ZMÆM`QWVIZ�[WJZM�V]M[\ZI�LQ[KQXTQVI��+ZMW�Y]M�I�
TW[�IV\ZWX~TWOW[�VW[�O][\I�PIJTIZ�LM�V]M[\ZI�LQ[KQXTQVI�XWZ�LW[�UW\Q^W[�
XZQVKQXITM[��-T�XZQUMZW�[MZyI�]V�UW\Q^W�XMLIO~OQKW��^IUW[�I�LMKQZTW�I[y��
Hasta hoy, la antropología no es una disciplina muy conocida. Aun en 
]V�XIy[�KWUW�5u`QKW��LWVLM�M`Q[\MV��XWZ�MRMUXTW��]V�UIOVyÅKW�5][MW�
LM�)V\ZWXWTWOyI�a�]VI�QV[\Q\]KQ~V�LM�ITKIVKM�VIKQWVIT�KWUW�MT�1V[\Q\]\W�
6IKQWVIT� LM�)V\ZWXWTWOyI� M�0Q[\WZQI�� TW� Y]M� PIKMUW[� TW[� IV\ZWX~TWOW[�
VW�Y]MLI�KTIZW�XIZI�TI�UIaWZyI�LM�TI�XWJTIKQ~V��,M�PMKPW��\WLW[�\QMVMV�
ITO]VI�VWKQ~V�LM�TW�Y]M�PIKM�]V�UuLQKW�W�]V�QVOMVQMZW��XMZW�TW�KWV\ZIZQW�
VW�M[�^MZLIL�K]IVLW�[M�\ZI\I�LM�TI�XZnK\QKI�IV\ZWXWT~OQKI��-V�ZMITQLIL��TW[�
IV\ZWX~TWOW[�VW�[WUW[�U]KPW[�MV�MT�U]VLW�KWUXIZILW[�KWV�XZWNM[QWVM[�
más populares, como la de abogado. 

El segundo motivo por el que nos gusta hablar de la antropología es 
mucho más importante para nosotros académicamente. El hecho es que 
TI�IV\ZWXWTWOyI�M[�]VI�LQ[KQXTQVI�ZMÆM`Q^I��-[I�KIZIK\MZy[\QKI�[]aI�VW[�TTM^I�
siempre a pensar en las relaciones entre la antropología y su tiempo; nos 
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lleva también, claro, a saber que practicamos una disciplina que cambia 
LM�IK]MZLW�KWV� TW[� KIUJQW[� [WKQITM[��XWTy\QKW[�� K]T\]ZITM[�a�MKWV~UQKW[��
8MV[IZ�M[\I�ZMTIKQ~V�MV\ZM�TW[�KIUJQW[�LQ[KQXTQVIZQW[�a�TW[�KIUJQW[�PQ[\~-
ricos más amplios nos fuerza a no ser ingenuos cuando nosotros mismos 
[WUW[�MT�WJRM\W��a�I�M[\IZ�ITMZ\I[�[WJZM�TI�ZMTIKQ~V�MV\ZM�V]M[\ZI[�\MWZyI[�
y nuestro cambiante papel político en la sociedad. Ello permite, además, 
^MZ�Y]M� [Q�M`Q[\MV�ZMTIKQWVM[�PQ[\~ZQKI[�MV\ZM� TI�XZnK\QKI�IV\ZWXWT~OQKI�a�
diversas coyunturas, por supuesto que existen en el presente relaciones de 
WZLMV�XWTy\QKW��MKWV~UQKW��K]T\]ZIT�a�[WKQIT�MV\ZM�TI�LQ[KQXTQVI�a�MT�zeitgeist 
contemporáneo, que también necesitan ser pensadas y conocidas. 

Comprender que nuestra disciplina cambia de acuerdo con el tiem-
po y que sus preguntas en determinados momentos conllevan caracterís-
\QKI[�MXQ[\MUWT~OQKI[�a�PM]Zy[\QKI[�XMVM\ZILI[�XWZ�TI[�LQVnUQKI[�[WKQWT~OQ-
cas de ciertas coyunturas es lo que hace importante el estudio de la historia 
LM�TI�IV\ZWXWTWOyI��KWUW�JQMV�XTIV\M~�ÎVOMT�8ITMZU�MV�[]�\M`\W�¹;WJZM�
MT�XIXMT�LM�TI�PQ[\WZQI�LM�TI�M\VWTWOyI�MV�TI�NWZUIKQ~V�LM�TW[�M\V~TWOW[º�
������ C�!��E���>MUW[� MV\WVKM[�Y]M� MT� [IJMZ� IV\ZWXWT~OQKW�� MV� [QVO]TIZ��
M[�XWZ\ILWZ�LM�U]KPW[�[IJMZM[�IV\ZWXWT~OQKW[�Y]M�LMZQ^IV�LM�U�T\QXTM[�
contextos y tiempos.

Aquí no estoy interesado, como estaba Palerm en su texto, en la 
PQ[\WZQI�LM� TW[�KWVWKQUQMV\W[�IV\ZWXWT~OQKW[�IV\MZQWZM[�I� TI� NWZUIKQ~V�
de la antropología. No tengo dudas de la importancia del procedimiento 
palermiano, algo que busqué ampliar mirando nuestra disciplina como 
]VI�KW[UWXWTy\QKI��KWUW�]V�\QXW�LM�KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW�Y]M�[M�
KZQ[\ITQb~�a�KWV[WTQL~�QV\MZVIUMV\M�MV�TI�IKILMUQI�WKKQLMV\IT�MV�MT�[QOTW�
xix (Ribeiro, 2014). Para pensar a la antropología como una cosmopolí-
tica que se dedica a entender las estructuras de la alteridad (Krotz 2002), 
parto del principio que todas las poblaciones humanas siempre tuvieron 
interés en explicar la alteridad, esto es, la existencia de otros distintos, 
de otras formas diferentes de estar en el mundo. Este deseo de entender 
y explicar por qué somos parecidos y diferentes es lo que llamo, siguien-
LW�TI[�P]MTTI[�LMT�IV\ZWX~TWOW�QVLQW�)RQ\�,IVLI���!!����¹KWVWKQUQMV\W�
IV\ZWXWT~OQKWº��>MW�M[\W[� KWVWKQUQMV\W[�IV\ZWXWT~OQKW[� KWUW�ITOW�
verdaderamente universal, como cosmopolíticas; esto es, como discursos 
que pretenden tener alcance englobante, global, discursos que van más 
allá de particularismos circunscritos. En este sentido, la antropología es 
MT�KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW��M[�LMKQZ�TI�KW[UWXWTy\QKI�LMT�7KKQLMV\M�
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[WJZM� TI[�M[\Z]K\]ZI[�LM� TI�IT\MZQLIL�Y]M�[M� NWZUITQb~�KWUW�LQ[KQXTQVI�
IKILuUQKI�a�[M�KWV[WTQL~�QV\MZVIUMV\M�MV�M[\Z]K\]ZI[�NWZUITM[�LM�XZW-
L]KKQ~V�LM�KWVWKQUQMV\W�MV�MT�[QOTW�xix. En suma: “mientras que la bús-
Y]MLI�LMT�KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW�M[�]VQ^MZ[IT��TI�IV\ZWXWTWOyI�VW�
lo es. Ella es el resultado de conocimientos académicos en el Occidente 
que después serían globalizados” (Ribeiro, 2014: 485). Por ello, en busca 
de comprender la relevancia de la antropología, voy a empezar por el 
siglo xix.

antropologías de ayer
Revisitar a los clásicos nunca es un proceso inocuo. Italo Calvino, en su 
bello ensayo “Por qué leer a los clásicos”, argumenta que los clásicos son 
siempre leídos desde un determinado presente. Dice Calvino (1994: 18):

4I�IK\]ITQLIL�X]MLM�[MZ�\ZQ^QIT�a�UWZ\QÅKIV\M��XMZW�[QV�MUJIZOW�M[�[QMUXZM�
el punto donde hemos de situarnos para mirar hacia delante o hacia atrás. 
8IZI�XWLMZ�TMMZ�TW[� TQJZW[�KTn[QKW[�PIa�Y]M�M[\IJTMKMZ�LM[LM�L~VLM�[M�TW[�
lee. De lo contrario, tanto el libro como el lector se pierden en una nube 
intemporal. Así pues, el máximo rendimiento de la lectura de los clásicos 
TW�WJ\QMVM�Y]QMV�[IJM�IT\MZVIZTI�KWV�]VI�[IJQI�LW[QÅKIKQ~V�LM�TI�TMK\]ZI�
de actualidad. 

Esto es justamente lo que quiero hacer en este texto. Voy a los clá-
sicos evolucionistas del siglo xix para mirar hacia atrás y hacia delante y 
XIZI�WNZMKMZ�]VI�QV\MZXZM\IKQ~V�LM�TW�Y]M�XI[I�PWa��

En su principio como disciplina académica, al establecerse, era una 
antropología optimista que deseaba ser más una ciencia natural, probar 
Y]M�TW�UMV\IT��TW�[WKQIT��TW�PQ[\~ZQKW�a�TW�K]T\]ZIT�\IUJQuV�XWLyIV�[MZ�XMV-
[ILW[�XWZ�UMLQW�LM�TMaM[��\IT�KWUW�MT�U]VLW�VI\]ZIT��4W[�M^WT]KQWVQ[\I[�
representan los comienzos de lo que quiero llamar la Edad de Oro de la 
IV\ZWXWTWOyI��Y]M�XIZI�Uy�L]Z~�IXZW`QUILIUMV\M�LM�� ���I��!!���+WUW�
fundadores de la disciplina, los evolucionistas tenían un gran interés en ex-
plicarla. Ambiciosos en sus objetivos, sus amplias cuestiones decían acerca 
LM�TI�KWUXZMV[Q~V�LM�TI�P]UIVQLIL�K~UW�M[\IJI�WZOIVQbILI��LM�L~VLM�
^MVyI��LM�TW[�[IT^IRM[�a�JnZJIZW[��a�XIZI�L~VLM�QJI��PIKQI�TI�KQ^QTQbIKQ~V���
Además, también plantearon algunos de los principales dilemas de la es-
XMKQÅKQLIL�LM� TI� IV\ZWXWTWOyI� MV� ZMTIKQ~V� KWV�W\ZI[� ¹KQMVKQI[º��6W� MZI�
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tarea fácil. Para realizarla, se apoyaron en las ciencias naturales, las que 
TMOQ\QUIJIV�\WLI[�TI[�XZM\MV[QWVM[�LM�^MZLIL�MV�MT�UMLQW�KQMV\yÅKW�LM�[]�
uXWKI��,QKM�-L_IZL�<aTWZ�MV�� � "

Para muchos entendimientos ilustrados, parece resultar algo presuntuosa 
a�ZMX]T[Q^I�TI�KWVKMXKQ~V�LM�Y]M�TI�PQ[\WZQI�LM�TI�M[XMKQM�P]UIVI�M[�XIZ\M�
integral de la historia de la naturaleza; que nuestros pensamientos, nuestra 
voluntad y nuestras acciones se ajustan a leyes tan concretas como las que 
LM\MZUQVIV�MT�UW^QUQMV\W�LM�TI[�WTI[��TI�KWUJQVIKQ~V�LM�TW[�nKQLW[�a�TI[�
bases y el crecimiento de las plantas y los animales (p. 30).

)�XM[IZ�LM�XMZ[Q[\QZ�MV�TI�KWU]VQLIL�KQMV\yÅKI�LM�[]�\QMUXW�]VI�ZM-
sistencia en “admitir que los problemas de la antropología son capaces de 
[MZ�\ZI\ILW[�KQMV\yÅKIUMV\Mº��X��������[QV�L]LI�TI�IUXTQ\]L�LM�TW[�XTIV\MI-
UQMV\W[�IV\ZWXWT~OQKW[��MV�[QV\WVyI�KWV�MT�M^WT]KQWVQ[UW�Y]M�LWUQVIJI�
la ciencia y la sociedad en una Inglaterra victoriana muy consciente de su 
propia centralidad en el mundo, hace posible que Tylor escriba once años 
después:

The world has not been unjust to the growing science, far from it. Wherever 
IV\PZWXWTWOQ[\[�PI^M�JMMV�IJTM�\W�[PW_�LMÅVQ\M�M^QLMVKM�IVL�QVNMZMVKM�°�
not only specialists but the educated world generally are ready to receive the 
results and assimilate them into public opinion (Tylor, 1889: 245). 

El mundo no ha sido ni mucho menos injusto con la incipiente ciencia. Ahí 
LWVLM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�PIV�[QLW�KIXIKM[�LM�UW[\ZIZ�XZ]MJI[�M�QVNMZMVKQI[�
KTIZI[°�VW�[WTW�TW[�M[XMKQITQ[\I[��[QVW�\WLI�TI�OMV\M�QV[\Z]QLI�M[\n�XWZ�TW�OM-
VMZIT�LQ[X]M[\I�I�ZMKQJQZ�TW[�ZM[]T\ILW[�a�I[QUQTIZTW[�MV�TI�WXQVQ~V�X�JTQKI�

James Frazer, en la conferencia inaugural de su cátedra en la Uni-
^MZ[QLIL�LM�4Q^MZXWWT��¹-T�ITKIVKM�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�[WKQITº��MV��!� ��M[�
QO]ITUMV\M�WX\QUQ[\I�[WJZM�TI�¹KQMVKQI�LMT�PWUJZM°�Y]M�IKIJI�LM�VIKMZº�
(p. 20). Dice:

[M�ZM[MZ^~�I�TI�XZM[MV\M�OMVMZIKQ~V°�QV\MV\IZ�MT�M[\]LQW�KIJIT�LMT�PWUJZM�
KWUW�]V�\WLW��QVY]QZQZ�VW�[~TW�MV�TI�M[\Z]K\]ZI�Ny[QKI�a�UMV\IT�LMT�QVLQ^Q-
L]W�� [QVW�KWUXIZIZ� TI[�LQ^MZ[I[�ZIbI[�P]UIVI[�� \ZIbIZ�[][�IÅVQLILM[��a��
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por medio de una amplio acopio de hechos, seguir hasta donde sea po-
[QJTM� TI� M^WT]KQ~V�LMT�XMV[IUQMV\W� a� TI[� QV[\Q\]KQWVM[�P]UIVI[�LM[LM� MT�
Un[�ZMUW\W�LM�TW[�\QMUXW[°�4I�IV\ZWXWTWOyI�J][KI°�LM[K]JZQZ�TI[�TMaM[�
generales que en el pasado han regulado la historia humana, y, si la natu-
raleza es realmente uniforme, se puede esperar que la regulen en el futuro 
(Frazer, 1908: 20).

8IZI�UQ[�IZO]UMV\W[�Un[�ILMTIV\M��QV\MZu[IUM�K~UW�MTTW[�[M�ZMTI-
cionaban con las grandes cuestiones de su tiempo y particularmente con 
las “estructuras de la alteridad”. Aquí hay que evitar el anacronismo, pues 
muchos de los presupuestos de superioridad de los evolucionistas suenan 
ZIZW[�M�QZZQ\IV�V]M[\ZI�[MV[QJQTQLIL�IV\ZWXWT~OQKI�LMT�XZM[MV\M��4W[�M^WT]-
KQWVQ[\I[�PIKyIV�]VI�LWJTM�WXMZIKQ~V�IXIZMV\MUMV\M�KWV\ZILQK\WZQI��8WZ�
un lado, etnocéntricamente colocaban a los hombres “salvajes” en otro 
tiempo, viéndolos como una especie de laboratorio de la humanidad en 
su momento prístino y negando, como dijo Johannes Fabian (2002), su 
KWM\IVMQLIL��8WZ�W\ZW�TILW��IÅZUIJIV��MV�]VI�M[XMKQM�LM�XMZ[XMK\Q^I�XZW-
torrelativista y antirracista, la humanidad de los salvajes, tanto por admitir 
TI� ]VQLIL�X[yY]QKI�LM� TI�P]UIVQLIL� �¹TI�JQMV� KWVÅZUILI� [QUQTQ\]L�LMT�
funcionamiento de la mente humana en todas las razas”, diría Frazer, p. 
����KWUW�XWZ�KZMMZ�Y]M�TI�KQ^QTQbIKQ~V�[M�PIJyI�LM[IZZWTTILW�I�XIZ\QZ�LM�TW[�
JnZJIZW[��-V�TI�UQ[UI�LQZMKKQ~V��IÅZUIJIV�Y]M�TI[�TMaM[�a�TI[�ZMTQOQWVM[�
de los países civilizados eran derivadas de las experiencias normativas y 
sobrenaturales (la magia, por ejemplo) de los primitivos. Tylor claramen-
\M� LM[KIZ\I� TI� ¹KWVÅO]ZIKQ~V� KWZXWZITº� a� MT� KWTWZ� LM� TI� XQMT� a� LMT� XMTW�
como factores explicativos: “parece tanto posible como deseable eliminar 
las consideraciones sobre las variantes hereditarias de las razas humanas 
y tratar a la humanidad como homogénea en naturaleza, aunque situada 
MV�LQ[\QV\W[�OZILW[�LM�KQ^QTQbIKQ~Vº��<IaTWZ���  !"�����

;QV�MUJIZOW��M[\n�KTIZW�Y]M�TI�M`XTQKIKQ~V�LM�TI�LQZMKKQ~V�LM�TI�M^W-
T]KQ~V�[M�IR][\IJI�XMZNMK\IUMV\M�I�TI�KMTMJZIKQ~V�LMT�XZM[MV\M��LM�MV\WV-
KM[���I�TI�KMTMJZIKQ~V�LMT�XWLMZ�LMT�PWUJZM�JTIVKW�WKKQLMV\IT��LMT�M]ZW-
centrismo que postulaba al Atlántico Norte como el ápice de la trayectoria 
LM�TI�KQ^QTQbIKQ~V��)T�UQ[UW�\QMUXW��M[I�KMTMJZIKQ~V�KITUIJI�TI�mauvaise 
conscience colonizadora, ya que legitimaba la pretendida superioridad eu-
ropea frente a los lejanos otros bárbaros y salvajes y permitía colocar al 
W\ZW�M`~\QKW� QV\MZVW�� TW[� KIUXM[QVW[�� KWUW�XIZ\M�LM� TI�UQ[UI�OZIUn\Q-
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ca, puesto que sus supersticiones eran “sobrevivencias” en el seno de los 
-[\ILW[�VIKQWVITM[�M]ZWXMW[�·U]KPW[�MV�NWZUIKQ~V·�ZMXZM[MV\I\Q^I[�LM�
etapas anteriores a la civilizada.

A lo mejor sería posible decir que el evolucionismo fue uno de los 
primeros intentos de las ciencias sociales de pensar lo que hoy llamamos 
OTWJITQbIKQ~V��LM�XWVMZ�WZLMV�MV�]V�U]VLW�KILI�^Mb�Un[�QV\MOZILW��4I�
conciencia de que la humanidad era crecientemente una entidad interco-
VMK\ILI�LMUIVLIJI�M`XTQKIKQWVM[�Y]M�PQKQMZWV�MKW�PI[\I�MT�XZM[MV\M��4I�
ZMTIKQ~V�yV\QUI�MV\ZM�TI�QLMWTWOyI�LMT�XZWOZM[W��0IZZQ[���!!��C�!� E���]VI�
QLMWTWOyI�KMV\ZIT�MV�MT�7KKQLMV\M�Y]M�OIVI�OZIV�M[XIKQW�KWV�TI�1T][\ZIKQ~V�a�
TI�:M^WT]KQ~V�1VL][\ZQIT��a�MT�M^WT]KQWVQ[UW�M[�\IT�̂ Mb�TI�JI[M�LM�TW�Y]M�[M�XW-
dría llamar un evolucionismo difuso que sigue con nosotros. Con su termi-
nología de superiores e inferiores, de pueblos con modos de vida complejos 
y otros más simples, el evolucionismo nunca fue abandonado por parte de 
TI�¹WXQVQ~V�X�JTQKIº��XIZI�][IZ�MT�UQ[UW�\uZUQVW�IV\MZQWZUMV\M�][ILW�XWZ�
Tylor, ni por expertos de diferentes disciplinas. Una prueba de lo que acabo 
LM�LMKQZ�[WV�[][�\ZI[U]\IKQWVM[�LM[LM�MT�ÅVIT�LM�TI�;MO]VLI�/]MZZI�5]VLQIT�
MV�LQ^MZ[I[�\MWZyI[�M�QLMWTWOyI[�LMT�LM[IZZWTTW��:QJMQZW���!!���������

En el tiempo que tengo aquí, sería imposible detallar, como lo hice 
aunque rápidamente con el evolucionismo, las características de otros mo-
mentos clásicos subsecuentes en la historia de la disciplina. Me remonté al 
KWUQMVbW�LM�V]M[\ZI�PQ[\WZQI�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�XWZY]M�KZMW�Y]M�LMR~�J]M-
nas y malas lecciones. Aquí me interesan más las buenas lecciones, sobre 
\WLW�MT�XIXMT�Y]M�TW[�IV\ZWX~TWOW[�PIV�\MVQLW��KWV[KQMV\M�W�QVKWV[KQMV\M-
UMV\M��MV�TI�KWV[\Z]KKQ~V�LM�LQ[K]Z[W[�W�MV�TI[�T]KPI[�KWV\ZI�MT�ZIKQ[UW��
Elegí este eje organizador de mi razonamiento por ser el racismo la ideo-
logía más perniciosa que las estructuras de alteridades pueden generar 
internamente en diferentes sistemas interétnicos, especialmente en el seno 
de aquellos sistemas interétnicos que forman parte de procesos de cons-
\Z]KKQ~V�LM�TI�VIKQ~V�JIRW�TI�LQZMKKQ~V�LM�LM\MZUQVILW�[MOUMV\W�u\VQKW�
KWV�QLMWTWOyI[�ZIKQITM[�LQ[KZQUQVI\WZQI[�a�LM�M`KT][Q~V��?QTTQIU[���! !���

6W� LM[KWVWbKW� TW[� KI[W[� LM� )TMUIVQI� �3WPT�� ������ a� ;]LnNZQKI�
�;XQMOMT���������LWVLM�ITO]VW[�IV\ZWX~TWOW[�QVÆ]aMV\M[�IXWaIZWV�KWV�[][�
prácticas regímenes abiertamente racistas. Tampoco desconozco el em-
XTMW�LM�IV\ZWX~TWOW[�M[\ILW]VQLMV[M[�KWUW�M[XyI[�MV�TI�8ZQUMZI�/]MZZI�
Mundial y en otros momentos posteriores, como administradores de cam-
XW[�LM�KWVKMV\ZIKQ~V�XIZI�KQ]LILIVW[�M[\ILW]VQLMV[M[�LM�WZQOMV�RIXWVu[��
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W�[]�XIZ\QKQXIKQ~V�MV�MT�XZM[MV\M�MV�TI�UIY]QVIZQI�LM�O]MZZI�a�MV�MT�M[XQW-
naje de Estados Unidos. 

8MZW�KZMW�Y]M�M[�XW[QJTM��KWV�J]MVI�LW[Q[�LM�ZIb~V��IÅZUIZ�Y]M�TI�
OZIV�UIaWZyI�LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[��XWZ�TW�OMVMZIT��M[\IUW[�LMT�TILW�KWZZMK-
\W�MV�TI�T]KPI�KWV\ZI�MT�ZIKQ[UW�a�TI�WXZM[Q~V��;~TW�XIZI�ZM\WUIZ�]V�MRMU-
XTW�PQ[\~ZQKW�KTn[QKW�UMUWZIJTM��UMVKQWVW�MT�\M`\W�LMT�XILZM�LM�TI�IV\ZW-
pología estadounidense, el alemán Franz Boas (1964), sobre “El problema 
racial en la sociedad moderna”, publicado por vez primera en 1943, en 
un momento en que el racismo crecía y se transformaría en la causa de 
\ZIOMLQI[�P]UIVI[�QVVWUJZIJTM[��;Q�̂ WT^MUW[�V]M[\ZI�UQZILI�PIKQI�)Uu-
ZQKI�4I\QVI��[MZyIV�U]KPW[�TW[�VWUJZM[�Y]M�\MVLZyIUW[�Y]M�UMVKQWVIZ��
XMZW�LM�]VI�OMVMZIKQ~V�Un[�KWV\MUXWZnVMI�M[�QUXW[QJTM�VW�IKWZLIZ[M�LM�
Darcy Ribeiro y Roberto Cardoso de Oliveira, mis compatriotas, o de los 
UM`QKIVW[�/]QTTMZUW�*WVÅT�*I\ITTI��ÎVOMT�8ITMZU�a�:WLWTNW�;\I^MVPI-
OMV��XWZ�UMVKQWVIZ�I�]VW[�K]IV\W[�M`\ZIWZLQVIZQW[�IV\ZWX~TWOW[��<IU-
JQuV�KZMW�XW[QJTM�IÅZUIZ�Y]M�MV�TI�PQ[\WZQI�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�MT�IZ[MVIT�LM�
conceptos, teorías y visiones antirracistas va aumentando con el paso del 
tiempo. Me vienen a la mente las discusiones sobre relativismo cultural o 
aquellas sobre multiculturalismo e interculturalidad.

las antropologías de hoy
6W�UM�QV\MZM[I�IY]y�MT�LMJI\M�[WJZM�TI[�LQNMZMVKQI[�\M~ZQKI[�LM�TI�IV\ZW-
pología contemporánea que, por lo general, han sido dramatizadas bajo 
MT�Z~\]TW�LM�OQZW["�MT�OQZW�K]T\]ZITQ[\I��MT�OQZW�QV\MZXZM\I\Q^Q[\I��MT�OQZW�TQV-
güístico, el giro postmoderno, por ejemplo, y ahora, como dernier cri, el 
OQZW�WV\WT~OQKW��<IUXWKW�ZMXM\QZu�]V�MRMZKQKQW�Y]M�PQKM�K]IVLW�LQ[K]\y�TI�
importancia de mirar las antropologías del mundo en el presente (Ribeiro, 
2006). Mi objetivo es entender el lugar de la antropología en el mundo 
actual, y éste ha cambiado bastante. 

Desde que los evolucionistas se negaran a explicar las diferencias 
MV\ZM�TW[�PWUJZM[�MV�\uZUQVW[�ZIKQITM[�a�LMÅVQMZWV�KWUW�XIZ\M�KMV\ZIT�LM�
sus intereses estudiar “los hábitos y capacidades adquiridos por el hombre 
MV�K]IV\W�UQMUJZW�LM�]VI�[WKQMLILº��<aTWZ�� � "��!��XIZI�N]VLIZ�TI�KQMV-
KQI�LM�TI�K]T\]ZI��KWUW�TTIU~�I�TI�IV\ZWXWTWOyI�-L_IZL�<aTWZ��TI�VWKQ~V�
de cultura ha sido central para el desarrollo de las ideologías antirracistas 
UWLMZVI[��,M�PMKPW��]VI�KWV\ZQJ]KQ~V�N]VLIUMV\IT�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�I�
TI�^QLI�X�JTQKI�N]M�TI�LQ[MUQVIKQ~V��LQZMK\I�W�QVLQZMK\IUMV\M��LM�TI�VWKQ~V�
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IV\ZWXWT~OQKI�LM�K]T\]ZI��-V�M[\M�^QIRM�[WKQWT~OQKW�M�PQ[\~ZQKW��TI�¹K]T\]ZIº�
[M�XWTQ\Qb~�a�TTMO~�I�XIZ\QKQXIZ�LM�NWZU]TIKQWVM[�QUXWZ\IV\M[�XIZI�TI�^QLI�
democrática y republicana, dando forma a políticas públicas dirigidas a 
ILUQVQ[\ZIZ�TW[�KWVÆQK\W[�QV\MZu\VQKW[�QVPMZMV\M[�I�TI[�M[\Z]K\]ZI[�LM�IT\M-
ridades internas en los Estados nacionales. 

+ZMW�Y]M�TI�LQ[MUQVIKQ~V�QV\MZVIKQWVIT�LMT�U]T\QK]T\]ZITQ[UW�M[�MT�
mejor ejemplo de lo que acabo de decir y coincide, para mí, con el auge 
de la relevancia de la antropología en la vida sociopolítica contemporánea 
a�KWV�MT�XZQVKQXQW�LM�TI�LMKILMVKQI�LM�M[\I�ZMTM^IVKQI��4I�LuKILI�LM��!!��
[MZyI��KWUW�LQRM��MT�ÅV�LM�TI�-LIL�LM�7ZW�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI��-T�QUXIK\W�
LMT�U]T\QK]T\]ZITQ[UW�X]MLM�U]a�JQMV�[MZ�QT][\ZILW�KWV�TI�X]JTQKIKQ~V�MV�
-[\ILW[�=VQLW[��MV��!!���LMT�TQJZW�We are all multiculturalists now, escrito por 
6I\PIV�/TIbMZ��]V�IV\QO]W�WXW[Q\WZ�I�M[\I�XWTy\QKI�a��MV�)UuZQKI�4I\QVI��
con las nuevas constituciones de Colombia (1991) y de Argentina (1994), 
KTIZIUMV\M�QVÆ]QLI[�XWZ�M[\I�QLMWTWOyI��-T�U]VLW�IKILuUQKW�N]M�IUXTQI-
UMV\M�QUXIK\ILW�XWZ�TI�KZMIKQ~V�LM�XZWOZIUI[�LM�XW[OZILW�U]T\QK]T\]-
ZITQ[\I[�a�XWZ�MT�][W�LM�M[I�VWKQ~V�MV�LQ[\QV\W[�\QXW[�LM�QV\MZXZM\IKQWVM[�
[WKQWT~OQKI[�a�IV\ZWXWT~OQKI[��4I�KWVKQMVKQI�LM�Y]M�MT�U]T\QK]T\]ZITQ[UW�
M[�]VI�QLMWTWOyI�IVOTW[IRWVI�LM�ILUQVQ[\ZIKQ~V�LM�KWVÆQK\W[�QV\MZu\VQKW[�
TTM^~�I�U]KPW[�LM�VW[W\ZW[�MV�)UuZQKI�4I\QVI�I�]VI�IXZW`QUIKQ~V�KWV�
la “interculturalidad”, otra perspectiva que igualmente revela la centra-
TQLIL�LM�TI�VWKQ~V�LM�K]T\]ZI�MV�M[\W[�UWUMV\W[��:QJMQZW������#�/IZKyI�
Canclini, 2011). 

;Q�M[�KWZZMK\W�LMKQZ�Y]M� TW[� N]VLILWZM[�M^WT]KQWVQ[\I[�LM� TI�IV\ZW-
XWTWOyI� \]^QMZWV�]VI� ZM\~ZQKI�WX\QUQ[\I�� M[� QO]ITUMV\M�KWZZMK\W�IÅZUIZ�
que un cierto pesimismo sobre su propia suerte parece haber afectado a 
la antropología en aquel mismo momento. Para una disciplina muchas 
^MKM[�ZMPuV�LM�TW�Y]M�5QKPMT�:WTXP�<ZW]QTTW\��������TTIU~�¹MT�KI[QTTMZW�LMT�
[IT^IRMº��TI�XMZ[XMK\Q^I�LM�TI�LM[IXIZQKQ~V�LMT�¹VI\Q^Wº�PI�[QLW�LM[LM�[QMU-
pre un problema. Veánse, por ejemplo, los lamentos de Frazer en 1908 
��!� "��������XWZ� TI�¹M`\QVKQ~Vº�� TI�¹IOWVyIº��W�MT� QVM^Q\IJTM�KIUJQW�LM�
TW[�[IT^IRM[�a�[]�[QOVQÅKILW�XIZI�TI�WJ\MVKQ~V�LM�LI\W[�IV\ZWXWT~OQKW[��-V�
�!����KI[Q����I}W[�Un[�\IZLM��+TI]LM�4u^Q�;\ZI][[���!��"�������MV�Current 
Anthropology, tuvo que lidiar con la moda “en ciertos círculos de decir que 
TI�IV\ZWXWTWOyI�M[�]VI�KQMVKQI�MV�LMKILMVKQI�XWZ�TI�ZnXQLI�LM[IXIZQKQ~V�LM 
su tema tradicional: los llamados primitivos”. Ciento un años después de 
.ZIbMZ��MV����!��MT�KWVOZM[W�LM�TI�)[WKQIKQ~V�)V\ZWXWT~OQKI�)UMZQKIVI�
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tuvo por tema “Fin/es de la Antropología”. El reconocimiento de que el 
ÅVIT� LMT� [IT^IRM� PIKyI� \MUJTIZ� TW[� KQUQMV\W[� KTn[QKW[� LM� TI� IV\ZWXWTWOyI�
X]MLM�[MZ�[QV\M\QbILW�MV�TI�NIUW[I�NZI[M�Y]M�+TQٺWZL�/MMZ\b���! �"������
habría dicho en los años 1980: “ahora todos somos nativos”. Para Arturo 
-[KWJIZ���!!!���MV�]V�\M`\W�[QV\WUn\QKIUMV\M�TTIUILW�¹-T�ÅVIT�LMT�[IT^I-
RMº��TW�Y]M�[]JaIKyI�TI�XW[QJQTQLIL�LM�LM[IXIZQKQ~V�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�MZIV�
TI[�V]M^I[�NWZUI[�LM�ZMTIKQ~V�MV\ZM�VI\]ZITMbI�a�K]T\]ZI��ZM[]T\ILW�LM�TI[�
nuevas tecnologías reproductivas y de lo virtual, por ejemplo, que estarían 
generando una era posnatural��MV�TI�M`XZM[Q~V�LM�TI�IV\ZWX~TWOI�JZQ\nVQKI�
5IZQTaV�;\ZI\PMZV���!!����,M�PMKPW��TI�ZMTIKQ~V�MV\ZM�TI�LQ[KQXTQVI��[]�KZQ-
[Q[�a�TI�XW[QJQTQLIL�LM�[]�LM[IXIZQKQ~V�M[�\IV�XZM[MV\M�a�ZMK]ZZMV\M�Y]M�aW�
comparé la antropología al fénix, el ave mítica griega que renace de sus 
propias cenizas (Ribeiro, 2004). 

+WV�TI�IUXTQI�LQN][Q~V�X�JTQKI�LM�TI�VWKQ~V�IV\ZWXWT~OQKI�LM�K]T\]-
ZI��TI�IV\ZWXWTWOyI��aI�MV�TW[�I}W[��!!���MUXMb~�I�XIOIZ�XWZ�[][�XZWXQI[�
^QK\WZQI[��8WZ�]V� TILW��I]UMV\~� TI�KWUXM\MVKQI�MV�MT� [MVW�LM� TI�IKILM-
UQI�KWV�MT� []ZOQUQMV\W�W� TI�KWV[WTQLIKQ~V�LM�KIUXW[�LM�LMJI\M[� \ZIV[-
formados en (trans)disciplinas, como los estudios culturales, los estudios 
postcoloniales, los estudios de género, los estudios de ciencia y tecnología. 
No se puede dejar de mencionar también, en la década de 1990, el post-
UWLMZVQ[UW�Y]M� TTMVI� MT� ^IKyW�LMRILW�XWZ� TI�XuZLQLI�LM� QVÆ]MVKQI�LMT�
marxismo en los años posteriores a la Guerra Fría. Con su crítica de las 
UM\IVIZZI\Q^I[�a�[]�OTWZQÅKIKQ~V�LM�TW�NZIOUMV\IZQW��MT�XW[\UWLMZVQ[UW�
^QVW�I�KI[IZ[M�KWV�]VI�\MVLMVKQI�I�TI�PQXMZM[XMKQITQbIKQ~V�Y]M�aI�^MVyI�
desarrollándose debido al gran crecimiento del mundo académico des-
X]u[�LM� TI�;MO]VLI�/]MZZI�5]VLQIT��+WUW�JQMV�XTIV\M~�-ZQK�?WTN �MV�
�!! � ���� "� �������� MV� []� XZM[MV\IKQ~V�LM� TI� [MO]VLI� MLQKQ~V�LMT� TQJZW�
Antropología y marxismo�LM�ÎVOMT�8ITMZU��MT�ZMKPIbW�LM�TW[�XW[\UWLMZVW[�IT�
][W�LM�¹KWVKMX\W[�OMVMZITM[º�KWVL]RW�I�TI�XZQ^IKQ~V�LMT�¹][W�LM�Uu\WLW[�
adecuados para caracterizar la matriz de relaciones donde tienen lugar 
los hechos y narrativas que registran” y a resultados “triviales, ya que no 
X]MLM�M[\IJTMKMZ[M�ZMTIKQ~V�ITO]VI�KWV�W\ZW[�\MUI[�Y]M�VW�[MIV�MT�XZWXQW��
en sus propios términos”. 

4I�KWUXM\MVKQI�KWV�W\ZI[�LQ[KQXTQVI[�U]KPI[�^MKM[�Un[�IJQMZ\I[�I�
XW[QKQWVM[� a� LMJI\M[� XWTQ\QbILW[�� TI� PQXMZM[XMKQITQbIKQ~V� a� TI� \ZQ^QITQLIL�
llevan a un panorama de creciente irrelevancia pública de la antropología 
estadounidense, la más poderosa del mundo. De hecho, la antropología 
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estadounidense logra, de cierta manera, exportar su propia crisis como 
si fuera una crisis universal de la disciplina. De hecho, la trivialidad y 
la irrelevancia de la antropología de los Estados Unidos ya habían sido 
apuntadas como un problema grave por Eric Wolf  en su texto “American 
)V\PZWXWTWOQ[\[�IVL�)UMZQKIV�;WKQM\aº� ������ C�!�!E�"������4W[� KWTMOI[�
estadounidenses reaccionaron en los últimos 15 o 20 años intentando re-
mediar el problema por medio de lo que llamaron “antropología pública” 
�*WZWN[Sa�� ������ a� ¹IV\ZWXWTWOyI� KWUXZWUM\QLIº� �4W_���5MZZa�� �������
8MZW�LM[OZIKQILIUMV\M�TI�ZMK]XMZIKQ~V�LM�TI�ZMTM^IVKQI�X�JTQKI�LM�TI�IV-
tropología no es un movimiento que se pueda dar de manera indepen-
LQMV\M�LM�TI[�LQVnUQKI[�[WKQWT~OQKI[�

)V\M[�LM�QZ�LQZMK\IUMV\M�I�TI�K]M[\Q~V��Y]QMZW�LMKQZ�Y]M�TI�XuZLQLI�
de relevancia relativa de la antropología no ocurre de forma pareja en 
\WLW[�TW[�XIy[M[��-[�KQMZ\W�Y]M�ITO]VI[�LM�TI[�ZIbWVM[�[WKQWT~OQKI[�Y]M�XZM-
sentaré enseguida inciden en casi todos, pero la historia de la disciplina, 
sus relaciones institucionales y políticas en diferentes contextos resultan 
MV�KIZIK\MZy[\QKI[�LQ[\QV\I[��4I�K]M[\Q~V�KMV\ZIT�M[�K~UW�M`XTQKIZ�Y]M�]VI�
disciplina cada vez más potente, que ha crecido de manera relevante en 
^IZQI[�XIZ\M[�LMT�U]VLW��PIaI�XMZLQLW�[]�¹XZM[\QOQWº�MV�TI�XIZ\QKQXIKQ~V�
de los debates públicos y sea con frecuencia vista como un problema o 
como algo irrelevante.

4W[�KIUJQW[�MV�TI�ZMTIKQ~V�K]T\]ZI�VI\]ZITMbI�KQMZ\IUMV\M�[WV�QU-
XWZ\IV\M[�XIZI�M`XTQKIZ�VW�[~TW�]V�VMKM[IZQW�uVNI[Q[�MV�TW[�M[\]LQW[�IV\ZW-
XWT~OQKW[�[WJZM�TI�KQMVKQI�a�TI�\MKVWTWOyI��[QVW�\IUJQuV�XIZI�KWUXZMVLMZ�
concepciones que viajan fácilmente en el mundo académico de hoy, como 
las que postulan la agencia de las cosas, a la cual llamé hiperanimismo 
W�� QZ~VQKIUMV\M��IVQUQ[UW�LM� TW[�UWLMZVW[��]V�UW^QUQMV\W�Y]M� [M� ZM-
TIKQWVI� KWV�]V�XZWaMK\W�LM� ZMMVKIV\IUQMV\W�LMT�U]VLW��4I� N]MZbI�LMT�
PQXMZNM\QKPQ[UW�� LM� TI�UMZKIV\QTQbIKQ~V� LM� \WLW�� PI[\I� LMT� QVKWV[KQMV\M��
KWUW�aI�IÅZUIJI�.ZMLZQK�2IUM[WV�MV�]V�MV[IaW�^Q[QWVIZQW�LM��! ���M[�
la contracara del hiperanimismo en un mundo chato e hipersaturado de 
tecnologías y manipulaciones humanas. El pensamiento de las ciencias so-
KQITM[�M[\n�PWa�]JQKILW�MV�MT�M[XIKQW�OMVMZILW�XWZ�TI�\MV[Q~V�LM�M[\W[�LW[�
extremos, un mundo animado por fuerzas otras que se contraponen a un 
U]VLW�IVQUILW�XWZ�TI�QV^I[Q~V�LMT�KIXQ\IT�MV�\WLW[�TW[�M[XIKQW[��

6W�XWZ�KI[]ITQLIL�PWa�[M�PIJTI�LMT�IV\ZWXWKMVW��]VI�VWKQ~V�OMWT~OQ-
ca que lleva a pensar en la capacidad humana de destruir su propio planeta. 
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En realidad, el término capitaloceno (Moore, 2016) describe mejor de lo que se 
\ZI\I��)Y]y�M[\n�W\ZW�NZMV\M�IT�K]IT�TW[�IV\ZWX~TWOW[�TTMOIUW[�\IZLM��+]ZQW[W"�
[Q�M[\IUW[�PIJTIVLW�LMT�IV\ZWXWKMVW��§XWZ�Y]u�VW�N]MZWV�IV\ZWX~TWOW[�TW[�
Y]M�QVQKQIZWV�M[\I�LQ[K][Q~V'�4W�XZMO]V\W�VW�XWZ�ITO�V�\QXW�LM�KPI]^QVQ[UW�
IV\ZWXWT~OQKW��[QVW�XIZI�QT][\ZIZ�TI�I][MVKQI�LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�MV�LMJI\M[�
LM�X]V\I�OTWJITM[��KWV�TI[�XWKI[�M`KMXKQWVM[�LM�[QMUXZM��4W[�IV\ZWX~TWOW[�
LM[IXIZMKQUW[�VW�[~TW�LM� TW[�OZIVLM[�LMJI\M[�VIKQWVITM[��KWUW�IÅZUI�
+TI]LQW�4WUVQ\b��������IT�PIJTIZ�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�UM`QKIVI�IK\]IT��[QVW�
\IUJQuV�LM�TW[�OZIVLM[�LMJI\M[�OTWJITM[��;Q�VW�N]MZI�I[y��§K~UW�M`XTQKIZ�TI�
boutade�� TI�JZWUI��LMT�IV\ZWX~TWOW�VWZ]MOW�<PWUI[�0aTTIVL�-ZQS[MV�MV�
su conferencia en el último congreso brasileño de antropología en agosto 
LM�M[\M�I}W'�,M�IK]MZLW�KWV�-ZQS[MV��MT�IV\ZWX~TWOW�Un[�KWVWKQLW�MV�MT�
U]VLW�PWa�M[�MT�JQ~TWOW�2IZML�,QIUWVL��XWZ�[]�TQJZW�Guns, Germs and Steel 
(Armas, gérmenes y acero���!!����Y]M�\ZI\I�LM�TI�PQ[\WZQI�LM�TI�P]UIVQLIL�LM[LM�
]V�X]V\W�LM�^Q[\I�JI[\IV\M�KZQ\QKILW�XWZ�TW[�IV\ZWX~TWOW[��8IZMKM�Y]M�IT�
abandonar las grandes cuestiones que eran tan importantes para los evo-
lucionistas y difusionistas del siglo xix y xx, dejamos la puerta abierta para 
que otros entraran y abandonamos ese lugar de habla. 

Para ponerlo de la manera más simple y directa: ¿la culpa la tendre-
UW[�VW[W\ZW[��TW[�IV\ZWX~TWOW['�8IZKQITUMV\M�\IT�^Mb��X]M[�VW[�N]QUW[�MVZM-
dando en nuestras discusiones internas y en nuestras especialidades, como 
NWZUI�LM�UW[\ZIZ�MZ]LQKQ~V�a�LM�PIKMZ�KIZZMZI��8MZW�PIa�U]KPI[�W\ZI[�
ZIbWVM[�[WKQWT~OQKI[�Y]M�M[KIXIV�I�V]M[\ZI[�XZWXQI[�KIXIKQLILM[�LM�IOMVKQI�
aunque, por lo general, hayan sido recibidas con cierta pasividad no sola-
mente por nosotros sino por el campo académico en general. Primero, hay 
que hablar claramente de un antiintelectualismo cada vez más intenso en el 
mundo. Parece que la ignorancia ha subido muchos escalones en su batalla 
contra la sabiduría. El papel político del antiintelectualismo es conocido y 
se expresa en los discursos de los políticos profesionales con mucha claridad. 
No por casualidad los regímenes autoritarios o populistas son antiintelec-
tuales. Pero hasta los propios académicos muchas veces adoptamos, como 
una forma ingenua de criticar el esnobismo de la vida académica o como 
]VI�UIVMZI�LM�QVKT]QZ�W\ZW[�[IJMZM[�MV�TI�KQZK]TIKQ~V�LM�KWVWKQUQMV\W[��
actitudes antiintelectuales, con lo que estamos contribuyendo inadvertida-
mente a la crítica que acusa de irrelevancia lo que hacemos. 

El antiintelectualismo afecta especialmente las humanidades y las 
ciencias sociales. Destaco la antropología por lo que considero como su 
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KIZnK\MZ�MUQVMV\MUMV\M�[]J^MZ[Q^W�LM�TI�VI\]ZITQbIKQ~V�LMT�WZLMV�LM�TI[�
cosas. Al mostrar que otros mundos no solamente son posibles sino que 
realmente existen, la antropología constantemente denuncia el orden del 
capitalismo y de sus sistemas de poder asociados. En tiempos conserva-
dores, como son los actuales, se busca sofocar el pensamiento crítico y la 
antropología no podría escapar de este movimiento. 

El antiintelectualismo también puede ser el resultado del imperio 
de las pantallas, sobre todo de las pantallas que son puertas de acceso 
a la internet. Estamos asistiendo a la llegada a la vida adulta de la pri-
UMZI� OMVMZIKQ~V�VI\Q^I� LM� TI� MZI� LQOQ\IT��4W[� KIUJQW[� MV� TI� KIXIKQLIL�
y las formas de lectura son un tema de punta que nos interesa a todos 
TW[�Y]M�\ZIJIRIUW[�KWV�TI�XZWL]KKQ~V��\ZIV[UQ[Q~V�a�LQN][Q~V�LM�[IJMZM[��
Todavía no hay consenso y las posiciones varían desde aquellas que mues-
\ZIV�]VI�LQ[UQV]KQ~V�LM� TI� KIXIKQLIL�LM� TMK\]ZI� MV�XZWN]VLQLIL�PI[\I�
las que creen en el surgimiento de un nuevo tipo de lectura fragmenta-
da que no es completamente entendida porque los investigadores todavía 
\QMVMV�]VI�^Q[Q~V�LMT�XZWJTMUI�KMV\ZILI�MV�MT� TQJZW��>uI[M�XWZ�MRMUXTW�
Hacia una antropología de los lectores��LM�������ZM[]T\ILW�LM�]VI�QV^M[\QOIKQ~V�
de la uam-i�Y]M�KWV\~�KWV�TI�XIZ\QKQXIKQ~V�LM�IV\ZWX~TWOW[�KWUW�6u[\WZ�
/IZKyI�+IVKTQVQ��-L]IZLW�6Q^~V�*WTnV�a�:W[ITyI�?QVWK]Z�1XIZZIO]QZZM�
(García Canclini et al.���������4I�QV\MZVM\�\IUJQuV�ZMXZM[MV\I�W\ZW�\QXW�LM�
LM[INyW�XIZI�TI[�KQMVKQI[�[WKQITM[�MV�OMVMZIT��4I�LMKTIZIKQ~V�M`\ZMUILI�LM�
Umberto Eco según la cual “las redes sociales dan el derecho de hablar a 
TMOQWVM[�LM�QLQW\I[º�a�PIV�OMVMZILW�]VI�¹QV^I[Q~V�LM�QUJuKQTM[º�[WV�XIZI�
Uy�]V�[yV\WUI�LM�ITOW�Un[�IUXTQW��LM�TI�PQXMZLMUWKZI\QbIKQ~V�LM�TW�Y]M�
llamé el espacio público virtual, en el cual todos aparentemente tienen el 
UQ[UW�XM[W�a�^ITWZ��4W[�MNMK\W[�LM�M[\I�PQXMZLMUWKZI\QbIKQ~V�X]MLMV�[MZ�
positivos, como yo creí en 1998 cuando hablé de la comunidad transna-
cional virtual-imaginada y su poder de testimonio y activismo político a 
LQ[\IVKQI��:QJMQZW���!! ���W�KWUW�KZMa~�5IV]MT�+I[\MTT[��������IT�IVITQ-
bIZ�TI[�ZMLM[�LM�QVLQOVIKQ~V�a�M[XMZIVbI�LM\Zn[�LM�UW^QUQMV\W[�KWUW�TI�
primavera árabe o occupy Wall Street. Pero sus efectos también pueden ser 
negativos. Primero, por la facilidad con que la vigilancia se puede hacer 
hoy día sobre los ciudadanos de todo el mundo que usan la red. En reali-
LIL��M[\IUW[�I[Q[\QMVLW�IT�ÅVIT�LM�TI�^QOMVKQI�LM�TI[�VWKQWVM[�J]ZO]M[I[�LM�
XZQ^IKQLIL��,M[X]u[��XWZ�TW�Y]M�PI�[QOVQÅKILW�LM�KWVKMV\ZIKQ~V�LM�XWLMZ�
MKWV~UQKW�a�XWTy\QKW�MV�UIVW[�LM�]VI[�XWKI[�a�OQOIV\M[KI[�KWUXI}yI[��
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como Googgle y Facebook. Además, sospecho que mucho de la polariza-
KQ~V�XWTy\QKI�^Q[\I�MV�XIy[M[�KWUW�MT�UyW��MT�*ZI[QT��[M�ZMTIKQWVI�KWV�M[\I�
IUXTQIKQ~V�LM�TI�KIXIKQLIL�LM�QV\MZ^MVKQ~V�MV�MT�M[XIKQW�X�JTQKW�^QZ\]IT��
8WZ��T\QUW��^WT^QMVLW�I�TI�^Q\]XMZIKQ~V�LM�-KW�a�KWV�QUXIK\W[�U]KPW�Un[�
fuertes sobre lo que nos interesa en esta conferencia, la internet crea una 
QT][Q~V�XIV~X\QKI�a�WUVQ[KQMV\M�MV�[][�][]IZQW[��)�ÅV�LM�K]MV\I[��X]MLW�
ver y saber todo usando a la red. El mundo parece ser transparente para 
TW[�[]RM\W[��;Q�X]MLW�^MZ�a�[IJMZ�\WLW��§XWZ�Y]u�VMKM[Q\IZyI�LM�ITO]QMV�Y]M�
UM�M`XTQY]M�MT�U]VLW'�§8IZI�Y]u�[QZ^MV�TW[�KQMV\yÅKW[�[WKQITM['�

En realidad, la internet es el reino de lo que llamo el capitalismo 
MTMK\Z~VQKW�QVNWZUIT��TI�KIZI�Un[�LQVnUQKI�LMT�KIXQ\ITQ[UW�PQXMZÆM`QJTM�
que representa otras dinámicas del capital muchas veces subsumidas 
bajo la megaetiqueta del neoliberalismo. Claro que la universidad y 
TI[�M[\Z]K\]ZI[�LM� �ZM�XZWL]KKQ~V�LM�KWVWKQUQMV\W�VW�XWLZyIV�Y]MLIZ�
QVU]VM[��4W[�KMV\ZW[�PMOMU~VQKW[�LMT�[Q[\MUI�U]VLQIT�LM�XZWL]KKQ~V�
académica fueron visiblemente afectados por las ideologías neoliberales 
y sus mandatos administrativos. En el Reino Unido y los Estados Unidos 
los rectores de muchas universidades pasaron a ser administradores de 
negocios que deben producir ganancias crecientes. Es triste, pero parece 
Y]M�PIa�]V�XZWKM[W�LM�LMUWTQKQ~V�LM�]V�XI\ZQUWVQW�LM�TI�QV\MTQOMVKQI�
P]UIVI�Y]M�TTM^~�[QOTW[�XIZI�[MZ�KWV[\Z]QLW�MV�IY]MTTW[�XIy[M[��)TO]VW[�
de los procesos estructurales de este movimiento en la academia son la 
llamada cultura de auditoría y el productivismo, o sea, el control de la 
XZWL]KKQ~V�LM�XZWL]K\W[�IKILuUQKW[�XWZ�KIV\QLIL�a�VW�XWZ�KITQLIL��
UMLQLI[� QUXTMUMV\ILI[� QV\MZVIKQWVITUMV\M��4I�IV\ZWXWTWOyI��KWV� TW[�
TIZOW[�\QMUXW[�QUXTQKILW[�MV�TI�XZnK\QKI�M\VWOZnÅKI�a�MV�TI�UIL]ZIKQ~V�
LM� TI�ZMÆM`Q~V��[M�^QW�XIZ\QK]TIZUMV\M�INMK\ILI��8MZW� TW[�IV\ZWX~TWOW[�
\IUJQuV�PIV�LMLQKILW�[]�I\MVKQ~V�IT�VMWTQJMZITQ[UW�MV�MT� [MVW�LM� TI�
]VQ^MZ[QLIL��4W[� \ZIJIRW[�LM�+ZQ[�;PWZM�a�;]M�?ZQOP\�[WV�]V�MRMUXTW�
LM�M[\W��-V�TI�QV\ZWL]KKQ~V�LM�]VI�KWTMKKQ~V�LM�\M`\W[�LMLQKILW[�IT�IVn-
TQ[Q[�IV\ZWXWT~OQKW�LMT�\MUI��<ZIKMa�0MI\PMZQVO\WV�a�.QTQXXW�5��BMZQTTQ�
(2016: 43) dicen:

*I[ILW[�MV�I}W[�LM�QV^M[\QOIKQ~V�[Q[\MUn\QKI�MV�LQNMZMV\M[�KWV\M`\W[�]VQ-
^MZ[Q\IZQW[��;PWZM�a�?ZQOP\�LMRIV�KTIZW�Y]M�MT�UWLMTW�VMWTQJMZIT�VW�[~TW�
está transformando el papel de la universidad en la sociedad, sino también 
está creando nuevos tipos de sujetos cuyas prácticas y ethos son estructu-
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rados por una emergente cultura empresarial que está arraigando en el 
KWZIb~V�LM�TI�IKILMUQI��,QUQ\ZQ[�,ITnSWOTW]�KWV[QLMZI�K~UW�TW[�KIUJQW[�
neoliberales promueven estrategias empresariales y el comportamiento 
egoísta en los académicos. Explotando la etimología de la idiotez, insiste 
MV�Y]M�M[�KZ]KQIT�ZMKWVWKMZ�a�LM[IÅIZ�TI[�IKKQWVM[�LM�TW[�U]KPW[�¹QLQW\I[º�
que ahora circulan en la academia, esto es, aquellos que simplemente ac-
túan de acuerdo con intereses egoístas. 

)[QUQ[UW��MT�XZQVKQXQW�LMT�¹X]JTQKIZ�W�XMZMKMZº�[M�M`IKMZJ~�KWUW�
O]yI�LM�TI�XZWL]K\Q^QLIL�a�TTM^~�I�]V�I]UMV\W�LM�TI�QZZMTM^IVKQI�LM�TW[�\M`-
tos académicos. En un artículo periodístico intitulado “Profe, nadie lo está 
leyendo”, Asit Biswas y Julian Kirchherr (2015) lamentan el crecimiento 
LM�¹TI�I][MVKQI�LM�TW[�XZWNM[WZM[º��M[XMKQITUMV\M�LM�TW[�KQMV\yÅKW[�[WKQITM[��
¹MV�TI�KWVNWZUIKQ~V�LM�TW[�LMJI\M[�X�JTQKW[�a�LM�TI[�XWTy\QKI[�X�JTQKI[º��
y notan que “en los años 1930, 1940, 20 por ciento de los artículos en la 
prestigiosa The American Political Science Review se enfocaban en recomenda-
ciones de políticas públicas. En el último conteo, este número había baja-
do a un mero 0.3 por ciento”. Además, muestran que “82 por ciento de los 
artículos publicados en las humanidades no son citados siquiera una vez”, 
a�I}ILMV�Y]M�¹[Q�]V�IZ\yK]TW�M[�KQ\ILW��VW�[QOVQÅKI�Y]M�ZMITUMV\M�N]M�TMy-
LW����LM�IK]MZLW�KWV�]VI�M[\QUIKQ~V��IXMVI[����XWZ�KQMV\W�LM�TW[�IZ\yK]TW[�
citados fueron realmente leídos”. Ellos “calculan que un artículo mediano 
en una revista con dictámenes de pares no lo leen completo más de diez 
personas”. Todo lleva a creer que publish or perish, publicar o perecer, cada 
vez dice más respecto de los intereses de los oligopolios internacionales de 
TI�X]JTQKIKQ~V�KQMV\yÅKI�Y]M�LM�TW[�QV\MZM[M[�LM�TW[�QV^M[\QOILWZM[�W�LM�]V�
KIUXW�KQMV\yÅKW�XIZ\QK]TIZ��

Frente a todos estos cambios estructurales en las universidades y en 
TI[�UIKZWXWTy\QKI[�KQMV\yÅKI[��TI[�ZMIKKQWVM[�LM�TW[�IKILuUQKW[�PIV�[QLW�\y-
midas. Cuando mucho se habla de hacer slow science��]VI�XW[\]TIKQ~V��XWZ�
lo general, desconocida de la mayoría.

9]QMZW�ÅVITQbIZ�M[\I�[M[Q~V�KWV�]VW�LM� TW[� NIK\WZM[�LMT� T]OIZ�XZW-
blemático que la antropología ocupa hoy considerando algo fundamental 
para la suerte que hemos de correr en el presente y en el futuro. Para ello, 
tengo que volver a la estructura de alteridades y sus ideologías. En la ma-
aWZyI�LM�TW[�XIy[M[�M[\IUW[�QLMV\QÅKILW[�KWUW�LMNMV[WZM[�LMT�U]T\QK]T\]-
ralismo, es decir, con la defensa de la diferencia y de la diversidad cultural 
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y de comportamientos. Como dije, el momento en que la importancia pú-
blica de la antropología en la contemporaneidad empieza a decaer coinci-
de con el auge del multiculturalismo como política y discurso públicos en 
TI�LuKILI�LM��!!���§8MZW�K~UW�MUXMbIUW[�TW[�I}W[�����'�+WV�MT�I\IY]M�
a las Torres Gemelas en Nueva York, perpetrado por fundamentalistas 
U][]TUIVM[��-T�N]VLIUMV\ITQ[UW�[M�\ZIV[NWZU~�MV�]V�XZWJTMUI�XWTy\QKW�
global, cada vez más racializado, en la medida en que otros atentados fue-
ZWV�KWUM\QLW[�MV�-]ZWXI�a�]VI�MV\QLIL�KWUW�MT�-[\ILW�1[TnUQKW�[][\Q\]a~�
I�TI�aI�U]a�\MUQLI�)T�9IMLI��4I[�UQOZIKQWVM[�UI[Q^I[�LM�nZIJM[�I�-]-
ZWXI�QV\MV[QÅKIZWV�MT�M\VWKMV\ZQ[UW�a�MT�ZIKQ[UW�MV�]V�KWV\M`\W�LWVLM�[M�
LI�]VI�QLMV\QÅKIKQ~V�I]\WUn\QKI�MV\ZM�\MZZWZ�M�Q[TIUQ[UW��4I�QV\WTMZIVKQI�
racial y el racismo volvieron con intensidad, pero con nuevos objetos y es-
cenarios muy distintos de aquellos cuyo centro eran las poblaciones negras 
de Estados Unidos, organizadas en movimientos sociales, que luchaban 
por sus derechos civiles en los años 1950, 1960. Fueron estos movimientos 
[WKQITM[�TW[�ZM[XWV[IJTM[�LM�TI�\ZIV[NWZUIKQ~V�LM�XZMUQ[I[�U]T\QK]T\]ZITQ[-
tas en políticas públicas. 

Pero la naturaleza del racismo contemporáneo más visible ha cam-
biado. Ya no se relaciona exclusivamente con las demandas de reconoci-
UQMV\W�a�LQOVQLIL�PMKPI[�XWZ�KQ]LILIVW[�PQ[\~ZQKIUMV\M�LQ[KZQUQVILW[�
en diferentes Estados nacionales. El racismo contemporáneo se confunde 
también con la geopolítica global de fuerzas imperialistas donde la discrimi-
VIKQ~V�[M�LQZQOM�I�TW[�U][]TUIVM[�a�TW[�UQOZIV\M[��-T�ZIKQ[UW�PI�ZMOZM[ILW�
KWV�N]MZbI��KWUW�JQMV�TW�LMU]M[\ZIV�TI�MTMKKQ~V�LM�,WVITL�<Z]UX�MV�TW[�
Estados Unidos o el aumento de la intolerancia en el Reino Unido y en 
Alemania. Todo esto me lleva a preguntar si no estamos ya, de hecho, en 
]VI�MZI�XW[\U]T\QK]T\]ZITQ[\I��;Q�M[\W�M[�KQMZ\W��§XIZI�Y]u�VMKM[Q\IUW[�IV\ZW-
X~TWOW[�KWV�[][�TMKKQWVM[�LM�\WTMZIVKQI'�,M�PMKPW��TI�MTMKKQ~V�LM�<Z]UX�MV�
-[\ILW[�=VQLW[�VW�[~TW�PI�OMVMZILW�]VI�WTI�LM�QV\WTMZIVKQI�ZIKQIT�MV�KWV-
tra de los inmigrantes mexicanos y musulmanes, por ejemplo, sino también 
]V�LMJI\M�[WJZM�MT�ÅVIT�LM�TI�MÅKIKQI�LM�TI�XWTy\QKI�QLMV\Q\IZQI�TQJMZIT�KWV�MT�
resurgimiento de un desinhibido supremacismo blanco.

Conscientes como pocos de los peligros que acechan en el presente, 
TW[�IV\ZWX~TWOW[�XWTIKW[�[M�UW^QTQbIZWV�KWV\ZI�TI�LQ[KZQUQVIKQ~V�a�X]JTQ-
KIZWV�]V�UIVQÅM[\W� MV�WK\]JZM�LM�������Y]M� ZMXZWL]bKW�XIZKQITUMV\M�
por ser un índice de lo que acabo de decir y un esfuerzo legítimo de repo-
sicionar la antropología frente a los graves problemas actuales: 
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Como representantes de las disciplinas de la Antropología y la Etnología, 
nos sentimos particularmente responsables de la forma en que la cultura y 
la sociedad son comprendidas y representadas. Nos preocupan seriamente 
TI�XZWTQNMZIKQ~V�a�TI�UIVQX]TIKQ~V�LM�TI�QOVWZIVKQI�MV�MT�LMJI\M�X�JTQKW��MV�
TW[�UMLQW[��TI�ML]KIKQ~V�a�TI�XWTy\QKI�LM�TI�8WTWVQI�LM�PWa��6W[�ZMNMZQUW[�
MV�XIZ\QK]TIZ�I� TI[�IÅZUIKQWVM[�MVOI}W[I[� [WJZM� TI�UQOZIKQ~V�� TW[� ZMN]-
giados y el multiculturalismo, así como sobre las identidades nacionales, 
étnicas y religiosas. Por todas estas razones, creemos importante y necesa-
ZQW°�XW[QKQWVIZVW[�ZM[XMK\W�LM�M[\I[�K]M[\QWVM[��8WZ�Un[�LM�KQMV�I}W[��TI�
K]T\]ZI�a�TI�[WKQMLIL�PIV�[QLW�MT�XZQVKQXIT�NWKW�LM�TI�ZMÆM`Q~V�\M~ZQKI�a�LM�
los estudios empíricos de nuestra disciplina. Así, nos sentimos obligados y 
autorizados a hablar cuando este conocimiento es utilizado para engañar 
IT�X�JTQKW��6]M[\ZW�[MV\QLW�LM�TI�WJTQOIKQ~V�M[\n�IZZIQOILW�MV�MT�ethos de la 
antropología, una disciplina que sirve a la sociedad y los valores humanís-
ticos. También nos motiva un sentido de responsabilidad y deber cívico. 
)T�IJZIbIZ�M[\W[�QLMITM[��VW[�WXWVMUW[�LMKQLQLIUMV\M�I�TI�LQ[KZQUQVIKQ~V��
TI�M`KT][Q~V�a�MT�LQ[K]Z[W�LM�WLQW�UW\Q^ILW[�XWZ�LQNMZMVKQI[�K]T\]ZITM[��ZM-
ligiosas, étnicas, de género o de visiones de mundo. Protestamos contra la 
UIVQX]TIKQ~V�KWV[KQMV\M�LM�TW[�PMKPW[��TI�QLMWTWOQbIKQ~V�LM�TI[�KZMMVKQI[��
la xenofobia, el racismo y la violencia dirigida a las personas que repre-
sentan diferentes culturas, identidades, posiciones políticas, confesiones y 
valores. Estos actos de odio que se han tornado más frecuentes en la socie-
dad polaca de hoy socavan los cimientos del orden social y frecuentemente 
TTM^IV� I� \ZIOMLQI[� ZMITM[��)XWaIUW[� MT� KWVWKQUQMV\W� ÅLMLQOVW� [WJZM� TI�
cultura y la sociedad, clamamos por respeto mutuo y exigimos respeto por 
los valores humanísticos. Nuestro objetivo y nuestro sueño es una sociedad 
diversa y abierta construida sobre los ideales de la democracia y de los 
LMZMKPW[�P]UIVW[��)V\ZWX~TWOW[�XWTIKW[��������

antropologías del futuro
.ZMV\M�I�TI�V]M^I�KIZI�LMT�ZIKQ[UW�Y]M�[M�KWV[WTQLI��TW[�IV\ZWX~TWOW[�VM-
cesitamos organizarnos y sumarnos a los movimientos sociales que luchan 
XWZ�TW[�LMZMKPW[�P]UIVW[�a�KWV\ZI�\WLI�NWZUI�LM�LQ[KZQUQVIKQ~V��KWUW�
TW�M[\nV�PIKQMVLW�TW[�KWTMOI[�XWTIKW[��6]M[\ZI�QUIOQVIKQ~V�QV\MZXZM\I\Q-
^I��\M~ZQKI�a�XWTy\QKI�VMKM[Q\I�KWUXZMVLMZ�MT�KZ]KM�IK\]IT�LMT�ZIKQ[UW�a�TI�
geopolítica global imperialista para poder aportar interpretaciones que 
desnuden las formas contemporáneas de violencia racista, sexista y am-
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biental. Nuestra tarea no es reconfortarnos con metanarrativas pastorales 
y comunitarias, que pueden ser importantes y necesarias en contextos 
M[XMKyÅKW[�a�LMTQUQ\ILW[��XMZW�[WV�QV[]ÅKQMV\M[�XIZI�TQLQIZ�KWV�TI�KZQ[Q[�LM�
KQ^QTQbIKQ~V�Y]M�^Q^QUW[�a�TW[�Z]UJW[�LMT�KIXQ\ITQ[UW�PQXMZÆM`QJTM��6]M[\ZI�
\IZMI�XZQVKQXIT�M[��XWZ�UMLQW�LM�M[N]MZbW[�LM�QV^M[\QOIKQ~V�a�LM�ZMÆM`Q~V��
ayudar a vislumbrar y a construir las salidas posibles para esta crisis a la que 
1UUIV]MT�?ITTMZ[\MQV�TTIU~�¹OQZW�OTWJIT�I�TI�LMZMKPIº��?ITTMZ[\MQV���������
-V�TW�QVUMLQI\W��LILI�V]M[\ZI�\ZILQKQ~V�LM�T]KPI�KWV\ZI�MT�ZIKQ[UW��M[\I-
mos llamados a participar claramente en los tiempos difíciles que represen-
\IZn�TI�MZI�XW[\U]T\QK]T\]ZIT��-[\Wa�LM�IK]MZLW�KWV�+TI]LQW�4WUVQ\b���������
quien pone la etnografía una vez más en el centro de nuestros esfuerzos por 
LMUW[\ZIZ�TI�ZMTM^IVKQI�[WKQIT�a�XWTy\QKI�LM�V]M[\ZW�Y]MPIKMZ��,QKM�4WUVQ\b"

,MUI[QILW�NZMK]MV\MUMV\M��PWa��VW[�MVKWV\ZIUW[�KWV�TI�[MV[IKQ~V�LM�Y]M�
las categorías de análisis no alcanzan siquiera a describir la realidad –ni 
hablar de explicarla. De hecho, no se puede explicar bien lo que no se 
sabe describir primero. Es decir, que la crisis de la economía y de la ciencia 
XWTy\QKI��M�QVKT][W�LM�TI�IÅKQ~V�IK\]IT�XWZ�TI�MVK]M[\I�a�LM�TI�IOZMOIKQ~V�LM�
opiniones como si ellas describiesen de manera transparente las prácticas 
y creencias de los encuestados, está dejando un espacio enorme para la et-
nografía y, por lo tanto, para un renacimiento del papel de la antropología 
MV�MT�LMJI\M�X�JTQKW�a�TI�KWV[\Z]KKQ~V�LM�N]\]ZW�

4I�KZQ[Q[�Y]M�^Q^QUW[�VW[�WJTQOIZn�I�ZM\WUIZ�V]M[\ZW�XIXMT�XWTy\QKW�
MV�MT�XZM[MV\M�a�MV�MT�N]\]ZW��4W[�KWVÆQK\W[�Y]M�[M�LM[MVKILMVIZnV�TTM^I-
rán a un nuevo reconocimiento social de las virtudes de la antropología 
�^MZ�XWZ�MRMUXTW�4MILMZ��������K]aI�UM\IVIZZI\Q^I�[M�JI[I�MV�MT�MV\MVLQ-
miento y en la paz.
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ET�\M`\W�LM�/][\I^W�4QV[�:QJMQZW�XTIV\MI�K]M[\QWVM[�KTI^M[�XIZI�ZMXMV-
[IZ�TI�[Q\]IKQ~V�IK\]IT�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI��;]�UQZILI�PQ[\~ZQKI�U]M[\ZI�

que pocos rasgos fundacionales perseveran porque el mundo ha mutado 
desde el siglo xix y la primera mitad del xx. Una característica pasada de-
ÅVQ\WZQI�·¹MV\MVLMZ�TI[�M[\Z]K\]ZI[�LM�TI�IT\MZQLILº·�[M�LM[LQJ]RI�K]IVLW�
reconocemos que la antropología no puede ser ya “la cosmopolítica de 
WKKQLMV\Mº��VQ�¹TI�KMTMJZIKQ~V�LMT�XWLMZ�LMT�PWUJZM�JTIVKWº�

4I�ZM]JQKIKQ~V�LMT�[IJMZ�IV\ZWXWT~OQKW�MV�MT�XZWKM[W�OTWJITQbILWZ��
Y]M�^WT^Q~�QV\MZLMXMVLQMV\M[�I�TI�UIaWZyI�LM�TI[�VIKQWVM[�a�M\VQI[��M[�]VI�
de las causas de que la antropología, como saber consagrado a lo local, 
PIaI�XMZLQLW�ZMTM^IVKQI�MV� TI[��T\QUI[�LuKILI[��4QV[�:QJMQZW�UMVKQWVI�
acertadamente otros motivos: la competencia con otras disciplinas, la hi-
XMZM[XMKQITQbIKQ~V��TW[�KIUJQW[�MV�TI�ZMTIKQ~V�K]T\]ZI�VI\]ZITMbI��MT�IV\Q-
intelectualismo (en parte debido al “imperio de las pantallas” y el vértigo 
informativo propiciado por internet). El texto señala algunas culpas de la 
propia antropología: “la cultura de la auditoría y el productivismo” aso-
ciada al modelo empresarial con que se reorganiza la vida académica, así 
como “la ausencia de los profesores” de los debates públicos.

Me gustaría ampliar el repertorio de cambios mundiales que modi-
ÅKIV�MT�XIXMT�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�a�M`XTQKIZ�XWZ�Y]u�a�K~UW�ITO]VW[�IV\ZW-
X~TWOW[�^MUW[�MV�M[I[�\ZIV[NWZUIKQWVM[�WXWZ\]VQLILM[�XIZI�ZMKWVÅO]ZIZ�
V]M[\ZI�LQ[KQXTQVI��<IUJQuV�M[�VMKM[IZQW�[M}ITIZ�Y]u�LM[INyW[�\M~ZQKW[�a�MXQ[-
\MUWT~OQKW[�KWVNZWV\IUW[��VW�[~TW�XIZI�LM[WKKQLMV\ITQbIZ�[QVW�XIZI�LM[KZQ-
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bir esta época de interdependencia globalizada en la que no existe ya ningu-
VI�VIZZI\Q^I�WUVQKWUXZMV[Q^I��4W�ILMTIV\W�I[y"�§K~UW�KWTWKIZ�MV�MT�KMV\ZW�
de la disciplina no ya la cultura ni la alteridad, sino la interculturalidad de 
[WKQMLILM[�a�LM�ZMTI\W[�[WJZM�TI�^QLI�[WKQIT�LQNyKQTUMV\M�KWVUMV[]ZIJTM['

+WQVKQLW�KWV�4QV[�:QJMQZW�MV�Y]M�^Q^QUW[�]VI�MZI�XW[\U]T\QK]T\]-
ZITQ[\I��8MZW�[~TW�MV�MT�[IJMZ�IV\ZWXWT~OQKW�a�MV�TI[�XZnK\QKI[�LM�ITO]VW[�
organismos, como ciertas ong. En las políticas nacionales y de las institu-
ciones internacionales prevalece el multiculturalismo. En las zonas más 
[MV[QJTM[�I�TW�Y]M�[M�TTIUI�TI�]VQ^MZ[ITQLIL�LM�TW�P]UIVW�[QO]M�QVÆ]aMVLW�
MT�XT]ZITQ[UW�LMUWKZn\QKW�W�¹TI�QLMWTWOyI�IVOTW[IRWVI�LM�ILUQVQ[\ZIKQ~V�
LM�KWVÆQK\W[�QV\MZu\VQKW[º"�[MOZMOIZ�I�TI[�M\VQI[�MV�JIZZQW[�LQ[\QV\W[��XZW-
UW^MZ� TI�\WTMZIVKQI��UWLMZIZ�·[~TW�UWLMZIZ·� TW[�MNMK\W[�LM[QO]ITILWZM[�
de las diferencias, por ejemplo a través de cupos o cuotas, sin llegar a asu-
mir los retos de la creciente convivencia intercultural. 

Por otro lado, asciende el multiculturalismo agresivo. Dudo en lla-
marlo multiculturalismo porque en el Brexit, el trumpismo, los racismos 
de derecha europeos y otros, domina el nacionalismo; pero quizá todos 
los multiculturalistas tienen en común imaginar que la coexistencia con 
los diferentes requiere alejarlos, con los menores derechos posibles. En sus 
^MZ[QWVM[�Un[�M`I[XMZILI[�J][KIV�TI�IV]TIKQ~V�LM�TW[�W\ZW["�TW[�U][]TUI-
VM[��TW[�R]LyW[��TW[�XITM[\QVW[��TW[�INZQKIVW[��TW[�TI\QVW[��4I�^MZ\QMV\M�light de 
estos multiculturalismos nacionalistas admite la existencia de los diferentes 
siempre que los separe un muro, una distancia sanitaria. 

4I�KWM`Q[\MVKQI�LM�u[\W[�a�W\ZW[�OZ]XW[�P]UIVW[��LMJQLW�I�TI[�UQ-
OZIKQWVM[��MT�\]ZQ[UW��TI�QVL][\ZQITQbIKQ~V�\ZIV[VIKQWVITQbILI�LM�TI�K]T\]ZI��
QV^ITQL~�TI[�VIZZI\Q^I[�XZMLWUQVIV\M[�MV�MT�[QOTW�xx. Debemos partir de 
la evidencia de que no existe una teoría de la interculturalidad ni una ética 
capaz de gestionar con consenso los múltiples modos de organizar la vida 
familiar, la sexualidad, el trabajo y el comercio, los saberes sobre la educa-
KQ~V�W�TI�[IT]L�a�U]KPI[�W\ZI[�bWVI[�LM�TI�^QLI�[WKQIT�

nuevos narradores de la universalidad 
,W[�ZMTI\W[�LM�TW[�I}W[�ZMKQMV\M[�XZWXWVMV�UWLW[�LM�QV\MOZIKQ~V�\ZIV[K]T-
\]ZITM[�KWV�^WKIKQ~V�OTWJIT"�MT�XW[KWTWVQITQ[UW�a�TI�ZIKQWVITQLIL�\MKVW[W-
cial. Voy a analizarlos brevemente para explorar cuál puede ser el papel 
LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�IV\M�[][�UWLMTW[�LM�ZM[WT]KQ~V�LM�TI�KWVÆQK\Q^QLIL�QV-
tercultural.
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1. El poscolonialismo es una narrativa que intenta operar como teoría 
LM�TI�OTWJITQbIKQ~V��6IKQLI�MV�XIy[M[�I[Qn\QKW[�a�INZQKIVW[�LM[KWTWVQbILW[�
en la segunda mitad del siglo xx��KWV\ZQJ]aM�I�[]XMZIZ�TI�^IOI�VWKQ~V�LM�
Tercer Mundo al describir las condiciones coloniales de esas sociedades, 
[]�XMZ[Q[\MVKQI�MV�TW[�LQ[K]Z[W[�XW[\MZQWZM[�I�TI�MUIVKQXIKQ~V�a�XW[\]TIZ�
]V�KIUJQW�MXQ[\MUWT~OQKW�XIZI�ZMLMÅVQZ�TI�[]JIT\MZVQLIL��,W[�KZy\QKI[�PM-
chas al pensamiento poscolonial muestran las limitaciones de su empren-
dimiento: a) Al ser construida por intelectuales de origen oriental que pro-
ducen en universidades occidentales, donde participan del giro lingüístico 
posmoderno en las humanidades, sus trabajos se enfocan en el lenguaje 
y en las representaciones, no en las condiciones materiales y sociales de 
M`Q[\MVKQI#�J��;][�IVnTQ[Q[�MVNWKIV�TI[�LQNMZMVKQI[�QV\MZK]T\]ZITM[�a�LIV�XWKW�
M[XIKQW�I�TI[�KWV\ZILQKKQWVM[�LMT�KIXQ\ITQ[UW�a�I�TI�WZQMV\IKQ~V�VMWTQJMZIT�
LM�TI�OTWJITQbIKQ~V��,QZTQS������#�)ZWKP��������

Ya estas limitaciones vuelven problemático transferir la teoría pos-
KWTWVQIT�I�)UuZQKI�4I\QVI��LWVLM�LM[LM�TI�\MWZyI�LM�TI�LMXMVLMVKQI�PI[\I�
M[\]LQW[�[WKQWK]T\]ZITM[�Y]M�̂ QVK]TIV�TI�XZWL]KKQ~V�[QUJ~TQKI�KWV�[][�KWV-
LQKQWVM[�MKWV~UQKI[��2M[�[�5IZ\yV�*IZJMZW��6WZJMZ\�4MKPVMZ�a�*WI^MV-
\]ZI�LM�;W][I��MV\ZM�W\ZW[��MTIJWZIZWV�UIZKW[�KWVKMX\]ITM[�\MVQMVLW�I�TI�
vista nuestras peculiares articulaciones entre lo nacional y lo extranjero, 
la economía neoliberal y los movimientos de resistencia y alternativa, es 
LMKQZ��TI[�XW[QKQWVM[�PQ[\~ZQKW�MXQ[\uUQKI[�MV�Y]M�[M�LMJI\M�V]M[\ZI�KWVÆQK-
tiva modernidad. 

4I�[WÅ[\QKIKQ~V�LMT�IVnTQ[Q[�LQ[K]Z[Q^W�LM�-L_IZL�;IQL��/IaI\ZQ�;XQ-
vak o Anthony Appiah nos ayuda a reinterpretar los estudios clásicos de 
los historiadores latinoamericanos del arte y la literatura. Pero no pode-
mos, en países que dejamos de ser colonias hace más de dos siglos, reducir 
nuestra compleja interculturalidad y desigualdad a los legados coloniales. 
Esta herencia colonial persiste, sin duda, en el tratamiento opresivo a los 
pueblos originarios y afroamericanos, pero las contradicciones actuales de 
nuestro desarrollo desbordan esa clave interpretativa.

+]IVLW�PIJTW�LM�UIZKW[�\M~ZQKW[�^QVK]TILW[�I�KWVLQKQWVM[�XIZ\QK]-
lares de nuestro continente estoy pensando en conceptos como postimpe-
ZQITQ[UW��\ZIV[VIKQWVITQbIKQ~V��OTWJITQbIKQ~V�LM[LM�IJIRW�a�LQ^Q[Q~V�QV\MZ-
VIKQWVIT�LMT�\ZIJIRW�QV\MTMK\]IT��Y]M�VW�[WV�M`KT][Q^W[�LM�V]M[\ZI�ZMOQ~V�
VQ�JZW\ILW[�LM�\ZILQKQWVM[�I]\~K\WVI[��;WV�KWV[\Z]QLW[�XWZ�QV^M[\QOILWZM[�
KWUW�.MLMZQKW�*M[[MZMZ��/][\I^W�4QV[�:QJMQZW�a�/MWZOM�A�LQKM��XWZ�MRMU-
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plo, a partir de investigaciones sobre procesos socioculturales latinoame-
ricanos y en diálogo crítico con especialistas de otros centros y periferias, 
incluso con los poscolonialistas. 

No somos esencialmente poscoloniales, porque nuestra subordina-
KQ~V�VW�\QMVM�PWa�TI�M[\Z]K\]ZI�LM�TI�WK]XIKQ~V�XWTy\QKW�UQTQ\IZ�LM�V]M[\ZW[�
\MZZQ\WZQW[��;]J[Q[\MV�ITO]VW[�ZI[OW[�LMZQ^ILW[�LM�TW[�XMZQWLW[�MV�TW[�Y]M�
M[W�WK]ZZQ~��UMbKTILW[�KWV�W\ZW[�LMT� QUXMZQITQ[UW�KTn[QKW� �LMXMVLMVKQI�
de la economía estadounidense e intercambio desigual de materias pri-
mas por productos manufacturados). Pero lo que queda del colonialismo 
y el imperialismo se reubica en redes controladas por empresas transna-
cionales (desde las fábricas multilocalizadas de alimentos, ropas, coches, 
hasta las ubicuas corporaciones artísticas, mediáticas y digitales). Cuando 
;IQL�Y]Q[W�MV\MVLMZ�MT�XIXMT�LM�TI[�¹NWZUI[�K]T\]ZITM[º�LMKQ[Q^I[�XIZI�KWV-
ÅO]ZIZ� ¹IK\Q\]LM[�� ZMNMZMVKQI[� a� M`XMZQMVKQI[� QUXMZQITM[º�� ZMK]MZLI�4QV[�
:QJMQZW��MTQOQ~�TI�VW^MTI�KWUW�[]�WJRM\W��I�[MUMRIVbI�LM�W\ZW[�I]\WZM[�XW[-
KWTWVQITM[��:QJMQZW������"������)PWZI��TI[�NWZUI[�K]T\]ZITM[�PMOMU~VQKI[�
[WV�TI[�Y]M�XZWL]KMV�OTWJITUMV\M�MT�KQVM��TI�\MTM^Q[Q~V��TI[�KWZXWZIKQWVM[�
multimedia que administran la red. 

-[\I�LM[VIKQWVITQbIKQ~V�VMWTQJMZIT��MV�TI�Y]M�[M�LQN]UQVIV�TI[�M[\Z]K-
\]ZI[�LM�LWUQVIKQ~V��VW�XMZUQ\M�NWKITQbIZ�TI[�[MLM[�LMT�XWLMZ��VQKIUMV\M�
MV�QUXMZQW[�KWUW�-[\ILW[�=VQLW[�W�MT�:MQVW�=VQLW��4I�\ZIV[\MZZQ\WZQITQ-
dad de las corporaciones tiende a desresponsabilizar a los dominadores. 
Cada vez que queremos reclamar por las fallas de un producto fabricado 
XWZ�]VI�\ZIV[VIKQWVIT��KWUXZWJIUW[�Y]M�TI[�[WKQMLILM[�IV~VQUI[�VW�\QM-
nen dueños claros ni domicilios centrales. Cuando nos dan un número de 
teléfono, si llamamos nos dicen que las líneas están ocupadas y piden que 
esperemos porque “su llamada es muy importante para nosotros”. ¿Quién 
M[�VW[W\ZW['�;Q�TWOZIUW[�]VI�ZM[X]M[\I�a�VW�K]UXTMV��M[�QUXW[QJTM�^WT^MZ�
I�PIJTIZ�KWV�MT�UQ[UW�MUXTMILW��;WTW�QLMV\QÅKIUW[�¹KILMVI[º�LM�\QMVLI[��
“sistemas” bancarios, “servidores de internet”. 

De ahí que, como subraya Paulina Aroch en su crítica al textualismo 
XW[KWTWVQIT��VMKM[Q\MUW[�]V�KWVWKQUQMV\W�MUXyZQKW�LM� TI�LQ^Q[Q~V� QV\MZ-
VIKQWVIT�LMT�\ZIJIRW�UI\MZQIT�a�[QUJ~TQKW�Y]M�VW[�XMZUQ\I�^MZ�¹LM\Zn[�LMT�
TMVO]IRMº��)ZWKP������"������;Q�LM[MIUW[�ZM[XWVLMZ�I�TI�XZMO]V\I�LM�;XQ-
^IS��¹§X]MLM�PIJTIZ�MT�[]JIT\MZVW'º��M[�XZMKQ[W�I^MZQO]IZ"�§Y]u�M[�PIJTIZ�
MV�TI�IK\]IT�OTWJITQbIKQ~V'�§9]QuV�a�LM[LM�L~VLM�PIJTI'�§9]QuVM[�ÅVIV-
KQIV�]VI�KWZXWZIKQ~V�MTMK\Z~VQKI��]VI�XnOQVI�LM�QV\MZVM\��]VI�JQMVIT�LM�
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IZ\M�W�TI[�M`XMZQMVKQI[�XWTy\QKI[�W�IZ\y[\QKI[�LM�XIZ\QKQXIKQ~V�[WKQIT'�§+]nTM[�
[WV�PWa� TW[�MV\WZVW[�M� QV\MZM[M[�PQ[\~ZQKW[�LM� TW[�Y]M�PIJTIV��XZWL]KMV�
JQMVM[�UI\MZQITM[�a�K]T\]ZITM[��TW[�KQZK]TIV�a�[M�TW[�IXZWXQIV'

6W�[WV�[~TW�XZMO]V\I[�\M~ZQKI[��,M�[]�ZM[X]M[\I�LMXMVLM�TI�XW[QJQ-
TQLIL�LM�MV\MVLMZ�TI[�KI][I[�Y]M�LM\WVIV�TW[�KWVÆQK\W[�IK\]ITM[�a�XWLMZ�
QV\MZ^MVQZ�XWTy\QKIUMV\M��;Q�TI�UQOZIKQ~V�a�TI[�LMXWZ\IKQWVM[��TI�]JQKIKQ~V�
\MZZQ\WZQIT�LM�TI[�MUXZM[I[�\ZIV[VIKQWVITM[�a�TI�KWV[\Z]KKQ~V�LMT�U]ZW�XIZI�
[MXIZIZ[M�LM�5u`QKW�a�)UuZQKI�4I\QVI�M[\nV�MV�MT�V�KTMW�LM�TI�XWTy\QKI�LM�
TI�LMZMKPI�M[\ILW]VQLMV[M�M[�XWZY]M�VW�[M�\ZI\I�[~TW�LM�ZIKQ[UW�LQ[K]Z-
[Q^W�� [QVW�LM� QV\MZ^MVQZ�MV� TI[�KWVLQKQWVM[� [WKQWUI\MZQITM[�LM� TI�LQ^Q[Q~V�
internacional del trabajo. El textualismo poscolonial ofrece pocos recursos 
QV\MTMK\]ITM[�XIZI�IK\]IZ�MV�TI[�LQUMV[QWVM[�[WKQWMKWV~UQKI[�Y]M�UW^QTQ-
bIV�I�TI�LMZMKPI�IT�WZQMV\IZ�MV�[]�JMVMÅKQW�TI�KZQ[Q[�LMT�KIXQ\ITQ[UW��

��� 4I� ^Q[Q~V� OMWXWTy\QKI� LM� la racionalidad tecnosocial va asociada, a 
^MKM[��IT�VMWTQJMZITQ[UW�MKWV~UQKW��[WJZM�\WLW�IT�NI^WZMKMZ�TI�OWJMZVIVbI�
de elites tecnocráticas nacionales y de organismos internacionales (fmi, 
*IVKW�5]VLQIT��M\K����;]�QVKIXIKQLIL�XIZI�OM[\QWVIZ�TW[�KWVÆQK\W[�QV\MZ-
K]T\]ZITM[�PI�[QLW�X]M[\I�MV�M^QLMVKQI�XWZ�MKWVWUQ[\I[��3Z]OUIV��;\QOTQ\b��
?ITTMZ[\MQV��a�XWZ�IV\ZWX~TWOW[��4WUVQ\b�a�MT�UQ[UW�4QV[�:QJMQZW�MV�W\ZW[�
textos). 

-[\I�UIVMZI�LM�¹WZOIVQbIZº�TI[�KWV\ZILQKKQWVM[�LM�TI�OTWJITQbIKQ~V�
se expresa en las estrategias bélicas que están sustituyendo los enfrenta-
UQMV\W[� Ny[QKW[�MV\ZM�MRuZKQ\W[�XWZ� TI[�KQJMZO]MZZI[��4I[�U]MZ\M[�UI[Q^I[�
^IV�ZML]KQuVLW[M�I�KQNZI[�� TI�LM^I[\IKQ~V�MKWT~OQKI�]ZJIVI��XWZ�MRMUXTW�
LM�1ZIS�a�;QZQI��[WV�[QUXTQÅKILI[�MV�QUnOMVM[�\ZQ]VNIV\M[�LM�TW[�Y]M�JWU-
bardean con el pretexto de ordenar el caos provocado por terroristas de 
W\ZI[�K]T\]ZI[�a�M[KMVQÅKILW�KWUW�M[XMK\nK]TW�LM�JIZJIZQM��4W[�KQMV\yÅKW[�
sociales, a los que no se deja llegar a lo que sucede a hombres, mujeres y 
niños, son remplazados parcialmente por unos pocos periodistas de inves-
\QOIKQ~V��4I[� KWV[MK]MVKQI[� KW\QLQIVI[� IXIZMKMV� T]MOW�� LQNMZQLI[�� MV� TW[�
UQTTWVM[�LM�UQOZIV\M[�Y]M��[]NZQMVLW�MT�\ZnÅKW�LM�UIÅI[��QV\MV\IV�TTMOIZ�I�
Europa o naufragan en el Mediterráneo. 

9]QMZW�LM[\IKIZ�IY]y� TI�^MZ[Q~V�JTIVLI��[WKQIT�a�\MKVWT~OQKIUMV\M�
XZWOZM[Q[\I��LM� TI�]VQÅKIKQ~V�LMT�U]VLW�I][XQKQILI�XWZ� TI� \MKVW[WKQITQ-
LIL��;]MTM�^MVQZ�]VQLI�I�][W[�ZMKQMV\M[�LM�TI�VWKQ~V�LM�PQJZQLIKQ~V��4W[�
fabricantes de coches híbridos, que combinan un motor de gasolina, otro 
hidráulico y una bomba de aire comprimido, confían reducir a la mitad el 
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KWV[]UW�LM�TI[�N]MV\M[�LM�MVMZOyI�KWV\IUQVIV\M[��4W[�XZWUW\WZM[�LM�TI�
MKWVWUyI�KWUXIZ\QLI��ITMV\ILW[�XWZ�TI�M`XIV[Q~V�LM�=JMZ��]VI�MUXZM[I�
de transporte sin autos, y Airbnb, que organiza el turismo sin contar con 
PIJQ\IKQWVM[��QUIOQVIV�K~UW�M`\MVLMZ�M[\M�UWLMTW�Y]M�IPWZZI�XMZ[WVIT�
a�KW[\W[�I�[MZ^QKQW[�LM�TQUXQMbI��LM�LQ[M}W�OZnÅKW�a�LM�IJWOILW["�TI�KWU-
JQVIKQ~V�LM�software, internet y multitudes facilitará automatizar y redistri-
buir en el mundo entero millones de microactividades. El futuro del em-
pleo se anuncia como un sistema híbrido que incluirá procesos realizados 
por computadoras con tareas efectuadas por humanos. 

=VI�TyVMI�[ML]K\WZI�LM�M[\I�ZML]KKQ~V�LM�TI�KWUXTMRQLIL�QV\MZK]T\]-
ral es la que confía en que nuestros diferentes modos de pensar y sentir, de 
producir, consumir y tomar decisiones, vayan volviéndose uniformables o al 
UMVW[�KWUXIZIJTM[�IT�KWV^MZ\QZTW[�MV�ITOWZQ\UW[��4I[�̂ IZQIKQWVM[�MV\ZM�K]T-
turas, y entre sujetos dentro de cada cultura, estarían perdiendo importan-
KQI�MV�TI�UMLQLI�MV�Y]M�TI[�LQ[\QV\I[�T~OQKI[�[WKQITM[�[M�\ZIL]bKIV�MV�K~LQOW[�
OMVu\QKW[�a�MTMK\Z~VQKW["� TI�JQWTWOyI�[M�N][QWVIZn�KWV�TI�PQ[\WZQI��XZMLQKM�
A]^IT�6WIP�0IZIZQ��§,]LIV�LM�Y]M�M[\W�WK]ZZQZn'�:MK]MZLMV��LQKM�M[\M�
historiador, “que la mayor parte de nuestro planeta ya es propiedad legal 
de entidades intersubjetivas no humanas, es decir, naciones y compañías” 
�0IZIZQ������"�������;]ZOQZnV�LQÅK]T\ILM[�\uKVQKI[�a�WJRMKQWVM[�XWTy\QKI[�
Y]M�LM[IKMTMZMV�TI�ZMWZOIVQbIKQ~V�ITOWZy\UQKI�LMT�U]VLW��XWZ�MRMUXTW�LM�
TW[�UMZKILW[�TIJWZITM[�MV�TW[�Y]M�LM[IXIZMKMZnV�U]KPW[�WÅKQW[�a�XZWNM-
siones. Pero es posible que surjan otros, como el de “diseñador de mundos 
virtuales”. Podría seguirse necesitando a humanos, pero no a individuos 
MV\MVLQLW[�KWUW�[MZM[�I]\~VWUW[��X]M[�[IJMUW[�Y]M�[WV�¹KWTMKKQWVM[�LM�
mecanismos bioquímicos que están constantemente supervisadas y guiadas 
XWZ�]VI�ZML�LM�ITOWZQ\UW[�MTMK\Z~VQKW[º��0IZIZQ������"������

,W[�KWUMV\IZQW[��4W�Y]M�\QMVM�LM�^MZW[yUQT�M[\I�]\WXyI�·MV�XIZ\M�
realizada– relativiza el protagonismo dado en la modernidad a los Esta-
dos naciones y en general a los sujetos territoriales. Exige dar en nuestras 
QV^M[\QOIKQWVM[�]VI�N]MZ\M�I\MVKQ~V�I�TI[�MV\QLILM[�IV~VQUI[�Y]M�IKKMLMV�
I�V]M[\ZI[�KWU]VQKIKQWVM[��[IJMV�Un[�Y]M�VW[W\ZW[�LM�K~UW�QV\MZIK\]I-
UW[�I�M[KITI�TWKIT��VIKQWVIT�a�OTWJIT��K~UW�[M�LQ[\ZQJ]aM�TI�QVNWZUIKQ~V�
y se oculta. Establecen sistemas mundializados de comportamientos e 
QVQKQI\Q^I[� XIZI�UWLQÅKIZTW[�� OMVMZIV� V]M^W[�UWLW[� LM� [WJMZIVyI�� Y]M�
experimentamos al usar Google, Yahoo, Waze y todos sus hermanos, sus 
Grandes Hermanos.
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4I� [MO]VLI� K]M[\Q~V� M[� Y]u� X]MLM� PIKMZ� TI� IV\ZWXWTWOyI� MV� M[\I�
V]M^I�M[KMVI��6]M[\ZI�XZQUMZI�QVKTQVIKQ~V�XZWJIJTMUMV\M�[MI�J][KIZ�LQ-
ferencias culturales y subjetivas no captadas por las bases de datos, qué 
interacciones presenciales se mantienen indescifrables para los algoritmos 
a�[MO]QZnV�VMKM[Q\IVLW�M\VWOZINyI[�K]ITQ\I\Q^I[��8MZW�PIa�Un[��;Q��KWUW�[]-
giere Harari, en este mundo posliberal en el que las decisiones individuales 
se desvanecerán “algunas personas seguirán siendo a la vez indispensables 
e indescifrables, pero constituirán una elite reducida y privilegiada” (Ha-
ZIZQ������"��� ���M`Q[\MV�\IZMI[�I\ZIK\Q^I[�XIZI�TW[�IV\ZWX~TWOW[�

Ante todo, habrá que entender qué mutaciones de lo humano y lo 
[WKQIT�MVOMVLZIZn�M[\M� \QXW�LM�LM[QO]ITLIL�·VW�[~TW�LQNMZMVKQI·�a�K~UW�
aminorar las nuevas brechas entre una clase superior y el resto. Esa nueva 
QVMY]QLIL�a�[]�XZWUWKQ~V�XWZ�]VI�LMZMKPI�Y]M�[M�IXZWXQI�XZQ^QTMOQILI-
mente de los saberes es incitante para una antropología que no ve su cam-
XW�[~TW�MV�TI�LQNMZMVKQI��[QVW�\IUJQuV�MV�TI�LM[QO]ITLIL��TI[�KWVM`QWVM[�a�
desconexiones, que incorpora a su horizonte el papel emancipador de las 
ZMLM[�[WKQWLQOQ\ITM[�a� TI�N]MZbI�LM�[]UQ[Q~V�LM�TI�PQXMZ^QOQTIVKQI�Y]M�TI[�
acompaña. 

-[�KTI^M�LQ[\QVO]QZ�MV\ZM�XZWKM[W[�LM�[]UQ[Q~V�a�LM�IOMVKQI��W�LM�QV-
MÅKIKQI�LM�TW[�ITOWZQ\UW[���8ZMO]V\I�TI�QV^M[\QOILWZI�)VQ\I�?QTTQIU[�?WW-
lley: la tecnología aumenta nuestra capacidad de relacionarnos con otros 
U]a�LQ^MZ[W[��§XMZW�Y]MZMUW[�PIKMZTW'��?QTTQIU[�?WWTTMa������"�������;M�
LQKM�MV�M[\]LQW[�Y]M�M`XTWZIV�M[\I�KWV\ZILQKKQ~V�Y]M� TW[�MY]QXW[�U]T\Q-
culturales dentro de una empresa construyen inteligencia colectiva más 
productiva, más sensible respecto de los errores, que los grupos donde no 
hay divergencia de hábitos y formas de pensar. Muy bien. Pero las lentas 
y frustrantes negociaciones en los organismos internacionales dedicados a 
la paz, los derechos humanos y a regular el comercio mundial, ¿no hacen 
L]LIZ�LM� TI� M[KITI� I� TI�Y]M�X]MLM� M`\MVLMZ[M� TI� KWTIJWZIKQ~V� KWTMK\Q^I�
QVNWZUILI�XWZ�ITOWZQ\UW['�-V�[]�M[\]LQW�[WJZM�MT�*IVKW�5]VLQIT��4QV[�
:QJMQZW�LMUW[\Z~�Y]M�M[M�WZOIVQ[UW��XM[M�I�MUXTMIZ�I�XMZ[WVI[�LM�Un[�LM�
ciento treinta países, limita su cosmopolitismo mediante el poder homoge-
neizador de la lengua (el inglés), administrando gerencialmente la diversi-
dad bajo una sola ideología del desarrollo y eliminando las experiencias de 
W\ZMLIL�IT�^QVK]TIZ[M�[~TW�KWV�TI[�MTQ\M[�XWTy\QKI[�a�ILUQVQ[\ZI\Q^I[�TWKITM[�
�4QV[�:QJMQZW���������-T�M[\]LQW� [WJZM� TI�7ZOIVQbIKQ~V�5]VLQIT�LM�+W-
mercio conducido por Marc Abélès describe una voluntad semejante de 
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PWUWOMVMQbIKQ~V��XMZW�TI�PMOMUWVyI�LM�TW[�XIy[M[�ZQKW[�[M�LM[M[\IJQTQbI�
IT� MV\ZIZ�MV� \MV[Q~V�KWV� TW[�LM[MY]QTQJZQW[�LM� TI�MKWVWUyI�LM�UMZKILW"�
la etnografía realizada durante tres años por investigadores de Argenti-
na, Camerún, Canadá, China, Corea, Estados Unidos y Francia revela 
la complejidad intercultural de su diplomacia comercial, las divergencias 
XMZ[Q[\MV\M[� XM[M� I� TW[� R]MOW[� LM� \ZIV[XIZMVKQI� a� [MKZM\W�� 4I� M\VWOZINyI�
hace visible el reverso de esa escenografía (Abélès y otros, 2011).

6]M[\ZW�MV\ZMVIUQMV\W�KWUW�IV\ZWX~TWOW[�X]MLM�PIJQTQ\IZVW[�XIZI�
captar lo que en la nueva racionalidad tecnosocial hay, en palabras de Ha-
ZIZQ��LM�¹ZMTQOQ~V�LM�TW[�LI\W[º��TI�J�[Y]MLI�·Un[�ITTn�LMT�Homo Sapiens– de 
un Homo Deus��-[\I�ZMTQOQ~V�MUMZOMV\M��MT�¹LI\Iy[UWº��[]XWVM�Y]M�TI[�LQ[-
\QV\I[�K]T\]ZI[�[WV�XI]\I[�LQ^MZ[I[�LM�Æ]RW�LM�LI\W[�Y]M�X]MLMV�IVITQbIZ[M�
utilizando los mismos conceptos y herramientas (Harari, 2016: parte iii). 
+WUW� TW[�P]UIVW[� [WUW[� QVKIXIKM[�LM�IJIZKIZ�Æ]RW[� \IV� QVUMV[W[�LM�
LI\W[�� TI�\IZMI�LMJM�MVKWUMVLIZ[M�I�ITOWZQ\UW[�MTMK\Z~VQKW[��§+WV[MZ^I�
algún sentido distinguir entre lo público y lo privado, sistemas democráti-
KW[�a�I]\WZQ\IZQW[��K]IVLW�TI�UIaWZyI�LM�TW[�^W\IV\M[�VW�KWVWKM�[]ÅKQMV\M�
JQWTWOyI�a�KQJMZVu\QKI�XIZI�NWZUIZ[M�WXQVQWVM[�XMZ\QVMV\M['�<IUXWKW�TW[�
gobernantes, pendientes de las encuestas y los algoritmos, son capaces de 
ZM[WT^MZ�W�LQZQOQZ� TW[�KWVÆQK\W[��§-V\WVKM[� TI� TQJMZ\IL�LM�QVNWZUIKQ~V�VW�
[M� KWVKMLM�I� TW[�P]UIVW[� [QVW�I� TI� TQJMZ\IL�LM� QVNWZUIKQ~V'��XZMO]V\I�
Harari. Quizás estemos en una simple transferencia del poder: así como 
los capitalistas lo asignaban a la mano invisible del mercado, los dataistas 
KZMMV� MV� TI�UIVW� QV^Q[QJTM� LMT� Æ]RW�LM�LI\W[��+WUW�MV� TI� KZy\QKI� I� M[M�
pretendido poder abstracto y sabio del mercado –en el que aprendimos a 
descubrir logos, y detrás de los logos fuerzas sociales que se disimulan–, la 
antropología atenta a la diversidad de experiencias puede detectar ahora 
que la vida no se reduce a procesar datos y tomar decisiones. 

Al mismo tiempo que asumimos estos desafíos inciertos de los nue-
vos modos de gestionar una interculturalidad apaciguada por la socio-
metría y la biotecnología, la geopolítica internacional se ha convertido 
MV�]VI� QV\MZLMXMVLMVKQI�LM�UQMLW[��4W[�W\ZW[�KWV� TW[�Y]M�I[XQZIUW[�I�
incrementar el comercio, el turismo y los intercambios académicos, de los 
que tomamos músicas y recursos médicos para ampliar nuestro horizon-
\M�K]T\]ZIT��[M�XZM[MV\IV�KWUW�ZMNMZMV\M[�IUMVIbIV\M[��4W[�QV\MZKIUJQW[�
están cargados de sospechas. Junto con la interdependencia crecen los na-
cionalismos, los etnicismos y los intentos separatistas de las regiones. 
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escenas donde se reuBica la antropología
Para que las investigaciones de estos procesos no queden en renovaciones 
LMT�[IJMZ�IV\ZWXWT~OQKW�LMV\ZW�LM�TI�IKILMUQI��M[�VMKM[IZQW�ZMXMV[IZ�[]�
QV[MZKQ~V�[WKQIT��§+~UW�ZMXTIV\MIZ�MT�XIXMT�LM�TW[�KQMV\yÅKW[�[WKQITM[�MV�TI�
XWTy\QKI'�5M�XIZMKM��\QT�ZMKWZLIZ�Y]M�TI�KIyLI�LM�TI�ZMTM^IVKQI�a�MT�XZM[\Q-
OQW�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�MV�TW[�LMJI\M[�M[�]VI�KWVLQKQ~V�OMVMZIT�LM�\WLI[�TI[�
ciencias sociales y del trabajo intelectual en un tiempo donde los medios 
UI[Q^W[�a��T\QUIUMV\M�TI[�ZMLM[�[WKQITM[�XZW\IOWVQbIV�TI�NWZUIKQ~V�a�WJ-
[WTM[KMVKQI�LM�TI[�IOMVLI[�X�JTQKI[��-T�ZQ\UW�^MZ\QOQVW[W�LM�IK]U]TIKQ~V�
de enfrentamientos y catástrofes, en el que –sin desaparecer sus efectos– 
los de esta semana sustituyen a los de la anterior, reduce el lugar de la 
QV^M[\QOIKQ~V�LM�TIZOW�XTIbW�a�TI�ZMÆM`Q~V�[][\IV\Q^I��+WUW�[M}ITI�MT�\M`\W�
LM�4QV[�:QJMQZW��KWV\ZQJ]aMV�I�M[\M�^uZ\QOW�MT�IV\QQV\MTMK\]ITQ[UW�LM�XWTy\Q-
cos, medios y –como vimos– la tendencia a esperar de los algoritmos todo 
el saber necesario para tomar decisiones. 

Por eso, una tarea más de la antropología es comprender, por ejem-
XTW��TW[�V]M^W[�XZWKM[W[�LM�TMK\]ZI��I[QUQTIKQ~V�a�WT^QLW�LM�LI\W[�MV�M[\I�
uXWKI�MV�Y]M�TMMUW[�NZIOUMV\W[��4W[�LQIOV~[\QKW[�MZZ~VMW[�LM�TI�KZQ[Q[�LM�
las editoriales y librerías, mal entendidos por encuestas que confundían el 
LMKTQ^M�LM�M[I[�MUXZM[I[�KWV�TI�LM[IXIZQKQ~V�LMT�TQJZW�a�LMT�UWLW�¹XZWN]V-
LWº�LM� TMMZ��M[\nV�[QMVLW�UWLQÅKILW[�UMLQIV\M�M[\]LQW[�M\VWOZnÅKW[��)�
XIZ\QZ�LM�]VI�WJ[MZ^IKQ~V�IJQMZ\I�I�TW[�KIUJQW[��IL^MZ\QUW[�Y]M�PIa�Y]M�
cambiar las preguntas: en vez de indagar cuánto se lee (en papel) averigua-
mos cómo se lee en papel y en distintos tipos de pantallas, en la escuela y en 
TI�KI[I��XMZW�\IUJQuV�MV�MT�\ZIV[XWZ\M��MV�TI�KITTM��MV�KWZZMW[�MTMK\Z~VQKW[�
y mensajes de texto, junto a imágenes y músicas, individual y socialmente 
(lo cual explica el crecimiento de asistentes a las ferias del libro mientras 
TQJZMZW[�a�MLQ\WZM[� [M�IVO][\QIV�� �/IZKyI�+IVKTQVQ�a�W\ZW[���������;M}ITW�
este ejemplo como una de las muchas interacciones en las que la antro-
pología está mostrando que encuestas, estadísticas y algoritmos son insu-
ÅKQMV\M[��)T� NZIKI[IZ� TI[� MVK]M[\I[� XZMMTMK\WZITM[� MV�)ZOMV\QVI�� -[\ILW[�
Unidos, Reino Unido en el Brexit, Colombia al votar contra los acuerdos 
de paz, se descubren diferencias cualitativas en los comportamientos no 
capturables por los métodos cuantitativos. 

§4I�IV\ZWXWTWOyI�[M�M[\n�^WT^QMVLW�UMVW[�ZMTM^IV\M�W�X]MLM�[MO]QZ�
[QuVLWTW�LM�W\ZI[�UIVMZI['�;M�IXZMKQI� TW� [MO]VLW�K]IVLW� TI�^Q[Q~V�IV-
\ZWXWT~OQKI�ZMV]M^I�QV[\Q\]KQWVM[�\IV�\ZILQKQWVITM[�KWUW�TW[�U][MW[��-V�
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M[\W[�[IV\]IZQW[�LM�TI�KWV[MZ^IKQ~V�a�UMZKIV\QTQbIKQ~V�LMT�XI\ZQUWVQW��a�
por tanto de la derecha, de los nativismos y el neoliberalismo, el inter-
K]T\]ZITQ[UW�IV\ZWXWT~OQKW�a�MT�XW[KWTWVQITQ[UW�^QMVMV�IT\MZIVLW�TW[�KZQ-
\MZQW[� LM� ^ITWZIKQ~V��8WVMV� I� TI� ^Q[\I� TI� XIZKQITQLIL�LM� TI[� VWKQWVM[� LM�
belleza y excepcionalidad consagradas por la unesco para decidir, desde 
el etnocentrismo euroestadounidense, qué merece ser patrimonio de la 
P]UIVQLIL��4W[�IV\ZWX~TWOW[�PIV�TWOZILW�Y]M�U]KPW[�U][MW[�MV�\WLW[�
los continentes ayuden a los públicos a conocer culturas diversas, multipli-
cando los puntos de vista, conociendo los objetos junto con sus procesos 
LM�IXZWXQIKQ~V��;M�\ZI\I�LM�ZM]JQKIZ�TI[�IZ\M[��TI[�K]T\]ZI[�XWX]TIZM[�a�UM-
diáticas sin hacer diferencias tajantes entre sus objetos sino percibiendo 
las distinciones entre unos y otros como estrategias operativas y puestas en 
escena de los curadores, los videos y la red (Elhaik y Marcus, 2012; García 
+IVKTQVQ���������4I�VWKQ~V�KWV[MZ^IKQWVQ[\I�LMT�XI\ZQUWVQW�X]MLM�ZMNWZ-
mularse, en la línea propuesta por Howard Becker y Robert Faulkner, si 
concebimos los patrimonios como repertorios, al modo en que los músicos 
de jazz combinan saberes parciales, melodías que unos conocen y otros 
no, para realizar actividades colectivas con sentido, con un sentido distinto 
del programa con que fueron creadas.

8IZI�ÅVITQbIZ��M^WKW�TI�XZM[MVKQI�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�UuLQKI�a�NWZMV-
[M�MV�TI[�NZWV\MZI[�Un[�LWTWZW[I[�LM�TI�ZMXZM[Q~V�a�TI�ZM[Q[\MVKQI��§0Ia�]VI�
UIVMZI�Un[�ZILQKIT�LM�\ZIJIRIZ�KWV�TI�QLMV\QLIL�Y]M�QLMV\QÅKIZ�I�TW[�LM[-
IXIZMKQLW[��ZM[\Q\]QZ�[][�ZM[\W[�I�TI[�NIUQTQI[�a�TI[�KWU]VQLILM[��LM[IÅIZ�MT�
[QTMVKQW�a�TI�KWUXTQKQLIL�LM�XWTQKyI[��UIÅI[��R]MKM[�a�OWJQMZVW['�<ZIJIRW�
QV\MZLQ[KQXTQVIZQW�� KWV�IZY]M~TWOW[�� MY]QXW[�LM�KWUX]\IKQ~V��XI\~TWOW[��
ZILQ~TWOW[�a�R]ZQ[\I[��+Z]KM�a�KWTIJWZIKQ~V�LM�WZOIVQbIKQWVM[�KWU]VQ\I-
rias e instituciones locales, nacionales, e internacionales, de derechos hu-
UIVW[�a�I[WKQIKQWVM[�XWTy\QKI[��:M]JQKIKQ~V�LM�LZIUI[� TWKITM[�MV�ZMLM[�
LM� QV^M[\QOIKQ~V� a� XWLMZ� QV\MZVIKQWVITM["� TW[� IV\ZWX~TWOW[� NWZMV[M[� PIV�
desarrollado sus tareas en 16 países latinoamericanos (desde Argentina 
a México), en ocho africanos, en siete europeos (desde Bosnia a España), 
MV�7KMIVyI��)[QI�a�MT�7ZQMV\M�5MLQW��4TM^IV�[][�PITTIbOW[�I�X]JTQKIKQW-
VM[�KQMV\yÅKI[�� QVNWZUM[�a�ZMKWUMVLIKQWVM[�XIZI�WZOIVQ[UW[�VIKQWVITM[�
e internacionales. En medio de culturas, religiones y situaciones políticas 
diversas, desde las fosas acumuladas por el apartheid sudafricano, las dicta-
duras del cono sur, Ciudad Juárez y Ayotzinapa, hasta los secuestrados por 
las farc en Colombia, han fortalecido a agrupaciones de la sociedad civil 
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IUMVIbILI[��ZM[\IJTMKMV��I�^MKM[��TI�KWVÅIVbI�PIKQI�OWJQMZVW[�a�\ZQJ]VI-
TM[��TMOQ\QUIV�I�\M[\QOW[�a�LIV�IXWaW�X[QKWT~OQKW�I�̂ yK\QUI[�a�NIUQTQIZM[��=V�
UWLMTW�LM�TIJWZ�KQMV\yÅKI�Y]M�ZMY]QMZM��I�UMV]LW��\WUIZ�LQ[\IVKQI�LM�TW[�
sistemas políticos y médico-legales desprestigiados y colaborar para que 
KILI�[WKQMLIL�^MI�K~UW�ZMPIKMZTW[�
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Resulta bastante sencillo compartir el disgusto de nuestro colega Gus-
\I^W�4QV[�:QJMQZW��,QOW�¹V]M[\ZWº�ZMÅZQuVLWUM�IT�KWTMOI�IV\ZWX~TW-

go de las “antropologías del mundo”, al colega latinoamericano, al brasi-
leño formado en las academias del Brasil y de los Estados Unidos y, sobre 
todo, al colega que vino a la Argentina a hacer su trabajo de campo doc-
toral sobre la Represa Binacional Yacyretá y su personal técnico, conoci-
do como “bichos de obra”. Desde relativamente temprano en su carrera 
IKILuUQKI�/][\I^W�XIZ\QKQX~�MV�LQ[\QV\W[�LMJI\M[��X]JTQK~�MV�TI[�VIKQMV\M[�
ZM^Q[\I[�IV\ZWXWT~OQKI[�IZOMV\QVI[�a�IXWa~�^Q^IUMV\M�MT�ZMVIKQUQMV\W�a�MT�
IÅIVbIUQMV\W�QV[\Q\]KQWVIT�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�[WKQIT�MV�MT�XMZQWLW�LMUW-
KZn\QKW��LM�TI�UIVW�LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�[WKQITM[�Y]M�XMZUIVMKQMZWV�MV�TI�
Argentina durante la última dictadura militar y que se las ingeniaron para 
mantener, con variantes, una antropología útil y presente conectada con 
TI[�XZQVKQXITM[�KWZZQMV\M[�IV\ZWXWT~OQKI[�VWZLI\TnV\QKI[��TW�Y]M�XWZ�MV\WV-
ces se llamaba, siguiendo a Eric Wolf, el gran maestro de Gustavo en cuny, 
“la antropología de las sociedades complejas”. 

Por esta historia común puedo estar segura que el llamado de Gus-
tavo es por demás genuino. Y por su interés en las corrientes sobre la 
OTWJITQbIKQ~V�a�[][�LM[MUXM}W[�MV�WZOIVQbIKQWVM[�VIKQWVITM[�M� QV\MZVI-
cionales de la Antropología, confío en que su panorama resulta de un 
^I[\W�KWVWKQUQMV\W�[WJZM�K~UW�TW[�IV\ZWX~TWOW[�LM�LQ[\QV\I[�XZWKMLMVKQI[��
entienden y practican lo que llaman “antropología”. Así que con esto en 
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^Q[\I��UM�O][\IZyI�PIKMZ�ITO]VI[�ZMÆM`QWVM[�LM[LM�UQ�P]UQTLM�M`XMZQMVKQI�
como una de sus tantos colegas. 

4W[�IV\ZWX~TWOW[�LM�V]M[\ZW[�XIy[M[�� M[\W�M[�� TW[�Y]M�M[\IUW[� N]M-
ZI�LMT�)\TnV\QKW�6WZ\M��KITQÅKI\Q^W�Y]M�UM�XIZMKM�Un[�ILMK]ILW�Y]M�MT�
LM�¹7KKQLMV\Mº��VW[� KWVKMJQUW[� KWUW�]VI�KIRI�LM� ZM[WVIVKQI� \M~ZQKI��
UM\WLWT~OQKI�a�\MUn\QKI�LM�TW�Y]M�WK]ZZM�MV�TW[�XIy[M[�¹KMV\ZITM[º��-`IK-
tamente como advirtiera Gustavo, las crisis locales de esos países, y sus 
antropologías, cobran inmediatamente un carácter global que involucra a 
los países de las “otras antropologías” (Boscovich), “periféricas” (Cardoso 
LM�7TQ^MQZI���¹IV\ZWXWTWOyI[�[MO]VLI[º�W�¹LMT�;]Zº��3ZW\b���;QV�MUJIZOW��
y pese a que todos estamos en el mismo mundo cuya dinámica responde 
N]MZ\MUMV\M�I� TW[�LQK\ILW[�LM�[][�XWLMZM[�MKWV~UQKW[�a�\IUJQuV�LM�[][�
gobiernos, la antropología nos ha enseñado que es tan importante lo que 
vive un residente en Miami como lo que vive un ciudadano de Kinsha-
[PI�� ;IV\QIOW� LM�+PQTM� W� ;WNyI��<IUJQuV� VW[� PI� MV[M}ILW� Y]M� QVKT][W�
un poblado, periférico si lo hay, como en su tiempo lo fue el archipiélago 
melanesio de las Islas Trobriand, tenía mucho que enseñar a los europeos 
Y]M�[M�UI[IKZIJIV�MV�TI�/ZIV�/]MZZI�LMT�����6W�[~TW�[WJZM�TI�^IZQIJQTQ-
LIL�LM�TI�M[XMKQM�P]UIVI#�VW�[~TW�[WJZM�MT�IUXTQW�M[XMK\ZW�K]T\]ZIT��\WLW�
TW�K]IT�UMZMKM�LQOVQLIL�a�ZM[XM\W��4W[�\ZWJZQIVLM[M[�R]V\W�I�5ITQVW_[SQ�
(no un británico sino un polaco) le enseñaban a Europa sobre la sociedad 
M]ZWXMI��4W[�IV\ZWX~TWOW[�V]VKI�XMZLQMZWV�MT�KWV\IK\W�KWV�[][�ZM[XMK\Q-
vos nativos y fue esa la piedra de toque de su lugar en las ciencias sociales 
y las humanidades.

;QV�L]LI�PWa�M`Q[\MV�\MUn\QKI[�Y]M�VW[�ZMKTIUIV�KWUW�IOMV\M[�LMT�
saber globalizado y globalizante. Muchas de ellas son cuestiones arduas y 
urgentes que reclaman el posicionamiento humanitario y el profesional de 
TW[�IV\ZWX~TWOW[��;QV�MUJIZOW��M[\W[�LW[�XW[QKQWVIUQMV\W[�VW�[WV�QLuV\Q-
cos ni van necesariamente en el mismo sentido. 

4QV[�:QJMQZW�LM[KZQJM�TI�XW[QKQ~V�LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�MV�MT�U]VLW�
actual como la de una relevancia (intelectual) perdida tanto en los debates 
nacionales como en los globales frente a un “giro a la derecha” que se 
M`XZM[I�MV�]V�KZMKQMV\M�ZIKQ[UW�a�]VI�M`XIV[Q^I�LQ[KZQUQVIKQ~V�IV\QQVUQ-
OZI\WZQI��§:IbWVM['�-VL~OMVI[�a�M`~OMVI[��,M�TI[�XZQUMZI[��4QV[�I\ZQJ]aM�
nuestra relevancia perdida a nuestro enredo en “discusiones internas y en 
V]M[\ZI[�M[XMKQITQLILM[�KWUW�NWZUI�LM�UW[\ZIZ�MZ]LQKQ~V�a�LM�PIKMZ�KIZZM-
ZIº��6W�IKTIZI�I�Y]u�LQ[K][QWVM[�QV\MZVI[�[M�ZMÅMZM�VQ�TW[�UWLW[�LM�PIKMZ�
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KIZZMZI��L~VLM�a�¹KWV\ZI�Y]QuV�M[º��§-[\n�LQKQMVLW�Y]M�V]M[\ZW[�UWLW[�LM�
PIKMZ�KIZZMZI�a�LM�LM[IZZWTTIZ�MZ]LQKQ~V�[M�XIZMKMV�Un[�I�TI�KQMVKQI�Jn[QKI�
Y]M�I�TI�IXTQKILI�a�^Q[QJTM'�§)T]LM�XWZ�¹LQ[K][QWVM[�QV\MZVI[º�I�TMVO]IRM[�a�
I�K]M[\QWVM[�\M~ZQKI[�XZWXQI[�LM�V]M[\ZW[�LM[IZZWTTW[�IKILuUQKW[��W�[]XWVM�
Y]M�M[I�¹QV\MZVITQLILº�M[��ILMUn[�LM�QV\MZVI��QZZMTM^IV\M'�+]IVLW�[M�ZM-
ÅMZM�I�ZIbWVM[�M`~OMVI[�PIJTI�LM�KWZZQMV\M[�a�NMV~UMVW[�OTWJITM[��KWUW�
el “antiintelectualismo”, el “imperio de las pantallas” y el saber fragmen-
tado y aparentemente inmediato que provee internet, y también al avance 
del neoliberalismo en la academia y el cierre de numerosos programas de 
antropología. También habla del ingreso competitivo de otras disciplinas 
—los estudios culturales, supongo— cuando buscan pronunciarse acerca 
del concepto de “cultura”, tan caro y aparentemente tan propio e inhe-
ZMV\M�I�TI�\ZIaMK\WZQI�IV\ZWXWT~OQKI��XMZW�Y]M�TW[�IV\ZWX~TWOW[�PIJZyIUW[�
IJIVLWVILW�R]V\W�IT�M^WT]KQWVQ[UW��-V\WVKM[�4QV[�:QJMQZW�VW[�LMUIVLI��
^yI�TI�LMKTIZIKQ~V�LM�WK\]JZM�LMT������LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�XWTIKW[��Y]M�
tomemos posiciones políticas más claras y públicas ante la xenofobia y el 
racismo nordatlántico y europeo. Aun cuando nos hayamos ubicado del 
¹TILW�KWZZMK\Wº�LM�TI�PQ[\WZQI��4QV[�\IUJQuV�VW[�ZMKTIUI�XZWV]VKQIUQMV-
\W[�Un[�KMZ\MZW[�MV�TI�¹KZQ[Q[�LM�KQ^QTQbIKQ~V�Y]M�^Q^QUW[�a�TW[�Z]UJW[�LMT�
KIXQ\ITQ[UW�PQXMZÆM`QJTMº��Y]M�M`KMLIV� TI[�¹UM\IVIZZI\Q^I[�XI[\WZITM[�a�
comunitarias” en que solemos “reconfortarnos”. Para inspirar este mo-
^QUQMV\W�[QZ^MV�VW�[~TW�TW[�IV\ZWX~TWOW[�XWTIKW[#�\IUJQuV�MT�NWZUQLIJTM�
ejemplo de Franz Boas. 

Ahora bien, este reclamo parece más adecuado si se aplica a la aca-
LMUQI�IV\ZWXWT~OQKI�LMT�OZIV�XIy[�LMT�VWZ\M��MT�LMT�OQZW�XW[UWLMZVW��MT�
del white man’s burden��MT�LM�TW[�ZM[]T\ILW[�LM�TI��T\QUI�MTMKKQ~V�XZM[QLMV-
cial, el de la academia donde él y yo estudiamos nuestros doctorados, que 
I�W\ZW[�XIy[M[��KWUW�XWZ�MRMUXTW�MT�UyW�a�IKI[W�MT�LMT�UQ[UW�4QV[��-V�
TI�PQXMZXWTQ\QbILI�)ZOMV\QVI��IKILuUQKI�W�VW��TW[�IV\ZWX~TWOW[�XWZ\IUW[�
]VI�LQ[KQXTQVI�UQ[QWVIT��6W�[~TW�XWZ�TW[�\MUI[�Y]M�M[\]LQIUW[��TW[�I]\WZM[�
Y]M�TMMUW[��TI�ZM\~ZQKI�Y]M�MUXTMIUW[��[QVW�\IUJQuV�a�LM�UIVMZI�U]a�
sobresaliente (en su visibilidad y calidad) por el carácter político de la an-
\ZWXWTWOyI�[WKQIT��QV[\I]ZILI�KWUW�[]JLQ[KQXTQVI�IV\ZWXWT~OQKI�LWUQVIV\M�
en las instituciones universitarias argentinas desde 1984, y por el carácter 
judicial y compensatorio de la antropología forense desde unos años des-
X]u[��4W[�IV\ZWX~TWOW[�IZOMV\QVW[�KZMMUW[�Y]M�TI�IV\ZWXWTWOyI�[WKQIT�M[�
una disciplina eminentemente progresista, comprometida con las clases 
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subalternas y las minorías étnicas, y aunque el racismo no ha sido un tema 
VQ�KWV[\IV\M�VQ�ZMK]ZZMV\M�MV�V]M[\ZI�XZWL]KKQ~V��TW[�IV\ZWX~TWOW[�[WKQI-
les argentinos consideramos que nuestra disciplina sirve principalmente, 
KWUW�[WTQKQ\I�4QV[��XIZI�LMV]VKQIZ� TI� QVR][\QKQI�� TI�XW[\MZOIKQ~V�a� TI�M`-
XWTQIKQ~V��;MZn�XWZ�M[W�Y]M�TW[�\MUI[�XZMNMZQLW[�ZWVLIV�XZMNMZMV\MUMV\M�
K]M[\QWVM[�ZMTI\Q^I[�I�TI�LQ[KZQUQVIKQ~V��TI�LM[QO]ITLIL�[WKQIT��MT�M\VWKQLQW�
y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la úl-
\QUI�LQK\IL]ZI�UQTQ\IZ� ��!����! ����4W[�UQOZIV\M[��M[XMKQITUMV\M� TW[� TQ-
mítrofes, aunque también y últimamente los de origen africano y asiático, 
[WV�XIZ\M�LM�M[\I�UQ[Q~V��

,M�Un[�M[\n�LMKQZ�Y]M�TI�ZMTIKQ~V�LMT�-Y]QXW�)ZOMV\QVW�LM�)V\ZW-
pología Forense no debe explicitar su compromiso, habida cuenta de su 
VIKQUQMV\W�KWUW�]V�OZ]XW�LM�R~^MVM[�M[\]LQIV\M[�LM�IV\ZWXWTWOyI�¸[W-
KQWK]T\]ZIT��IZY]MWT~OQKI�a�JQWT~OQKI¸�Y]M�N]MZWV�ILQM[\ZILW[�XIZI�QLMV-
\QÅKIZ�ZM[\W[�P]UIVW[�QVVWUQVILW[��¹nn”) hallados en fosas cavadas por 
esos mismos seres cuando aún tenían nombre y apellido y estaban por 
ser fusilados, o cuando ya eran pedazos de carne muerta en horrendos 
QV\MZZWOI\WZQW[�K]aW�ÅV�MZI�KWV[MO]QZ�V]\ZQLI[�LMTIKQWVM[�XIZI�LM[IZUIZ�
células y redes de simpatizantes, militantes y dirigentes de organizaciones 
armadas de izquierda que habían optado por la táctica foquista, para des-
articular organizaciones gremiales y sociales rotuladas de “subversivas”, 
y para desanimar a toda la sociedad por la ejemplaridad de semejantes 
KI[\QOW[��-T�XZM[MV\M�[QOTW�\IUJQuV�PI�^Q[\W�I�TW[�IZY]M~TWOW[�MV�J][KI�LM�
]VI�IZY]MWTWOyI�X�JTQKI�a�Un[�XZ~`QUI�LM�TI[�XWJTIKQWVM[�ZM[QLMV\M[�MV�
las zonas de los sitios. 

En suma, hace mucho tiempo, digamos que desde mediados de los 
ochenta, que las antropologías argentinas que hoy se practican, piensan y 
LQ[K]\MV�MV�M[\M�ZQVK~V�LMT�U]VLW�I[]UQMZWV�LM�UIVMZI�X�JTQKI�LQ^MZ[I[�
misiones contra la injusticia, el genocidio, la desigualdad y la discrimina-
KQ~V��,M�UIVMZI�Y]M�MT�ZMKTIUW�LM�4QV[�VW�[M�[W[\MVLZyI�IY]y��§[M�[W[\MV-
LZyI�MV�MT�*ZI[QT'���A�[QV�MUJIZOW�LQKPW�[M[OW�VW�MTQUQVI�TI�XMZ\QVMVKQI�
de ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿acaso estas antropologías com-
XZWUM\QLI[�a�XZWOZM[Q[\I[�[WV�QVÆ]aMV\M[�MV�MT�LQ[M}W�LM�XWTy\QKI[�X�JTQ-
KI[�R][\I[��LMUWKZn\QKI[�a�XT]ZITQ[\I['�7�M[�Y]M�LMJMZyIUW[�XZMO]V\IZVW["�
§IKI[W�M[\I[�IV\ZWXWTWOyI[�QVÆ]aMV�a�INMK\IV�TW[�KTQUI[�LM�WXQVQ~V�XWTy\QKI�
a�[WKQIT�MV�MT�XIy['�§-V�Y]u�[MK\WZM[�a�MV�Y]u�KTI[M[�[WKQITM['�7�Y]Qbn�\MV-
dríamos que preguntarnos, más simplemente: ¿acaso estas antropologías 
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comprometidas, públicas, pluralistas y presuntamente útiles, son “buena 
IV\ZWXWTWOyIº'�+ILI�]VW�LM�M[\W[�QV\MZZWOIV\M[�ILUQ\M�LQ[\QV\I[�ZM[X]M[-
\I[�LMXMVLQMVLW��KTIZW�M[\n��LM�K~UW�LMÅVIUW[�\uZUQVW[�KWUW�¹QVÆ]aMV-
te”, “buena”, “justa, democrática y pluralista”, etcétera. 

,M�TI[�V]UMZW[I[�K]M[\QWVM[�Y]M�M[\I[�XZMO]V\I[�XTIV\MIV��[~TW�Y]Q-
siera advertir que ocupar la arena pública no supone ser creíble, y “ser 
KZMyJTMº�VW�[]XWVM�[MZTW�MV� \IV\W�Y]M�IV\ZWX~TWOW��8ZWJIJTMUMV\M�]VW�
lo sea en tanto ciudadano, o militante, o funcionario, pero no necesaria-
UMV\M� KWUW�IKILuUQKW�MV�M[\I�LQ[KQXTQVI� �Y]M� KZMW� M[� TI�Un[�XZ~`QUI�
LM�TI�OMV\M�Y]M�M[\]LQI�LM�\WLI[�TI[�KQMVKQI[�[WKQITM[���4I�[Q\]IKQ~V�LM�TW[�
IV\ZWX~TWOW[�[WKQITM[�LQÅMZM�LM�TI�LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�NWZMV[M[��K]aW[�XZW-
KMLQUQMV\W[�M[\nV�\QXQÅKILW[�MV�N]VKQ~V�LM�TI�ZM[WT]KQ~V�LM�]VI�QLMV\QLIL�
borrada o el establecimiento de la causa de muerte. Ciertamente alguien 
X]MLM�M[\IZ�W�VW�LM�IK]MZLW�KWV�TI�LMKQ[Q~V�LM�M`P]UIZ�ZM[\W[�P]UIVW[�
a�LM�QLMV\QÅKIZTW[��KWUW�[]KMLM�IK\]ITUMV\M�KWV�TW[�¹nn” muertos en el 
KWVÆQK\W�[]LI\TnV\QKW�LM�TI[�5IT^QVI[�LM��! ��a�Y]M�aIKMV�MV�MT�+MUMV-
\MZQW�LM�,IZ_QV��IT�WM[\M�LM� TI�1[TI�;WTMLIL�LM�LQKPW�IZKPQXQuTIOW��8MZW�
MT�LQK\IUMV�ÅVIT�[MZn�IKZMLQ\ILW�XWZ�[QUXI\QbIV\M[�a�KZy\QKW[�LM� TI�WXM-
ZIKQ~V��-T�-Y]QXW�)ZOMV\QVW�LM�)V\ZWXWTWOyI�.WZMV[M�[M�PI� TIJZILW�]V�
ZMKWVWKQUQMV\W�Y]M��UMLQIV\M�TI�M`XMZ\QKQI�\MKVWKQMV\yÅKI��VW[�LM^]MT^M�
I�TW[�IZOMV\QVW[��a�I�W\ZW[�KQ]LILIVW[�LMT�U]VLW�K]IVLW�MT�MY]QXW�WXMZ~�
en Yugoeslavia, Bolivia, Ruanda y México, entre tantos otros destinos) un 
KWVWKQUQMV\W�Y]M�VW[�N]M�VMOILW�JIRW�MT�Z~\]TW�LM�¹LM[IXIZMKQLW[º��

8MZW�TI�[Q\]IKQ~V�LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�[WKQITM[�UM�XIZMKM�UMVW[�KTIZI�
y lineal, en parte porque la agenda profesional e intelectual de atender 
K]M[\QWVM[�¹ZMTM^IV\M[º�Y]M�VW[�PMUW[�TIJZILW�TW[�IV\ZWX~TWOW[�IZOMV\Q-
VW[�XIZMKM�PIJMZTM�OIVILW�I�TI�KWUXTMRQbIKQ~V�LM�TI�ZMITQLIL�[WKQWK]T\]-
ral, a la pluralidad de enfoques y de cuestiones que también son dignas de 
I\MVKQ~V��§9]u�Y]QMZW�LMKQZ�KWV�M[\W'�9]M�[Q�\WLW�K]IV\W�XI[I�XWZ�UQ[�
ZMOQ[\ZW[�LM� KIUXW�LMJM� TMMZ[M� MV�KTI^M�LM�LQ[KZQUQVIKQ~V�� OMVWKQLQW�W�
M\VWKQLQW��a�M[�u[M�a�[~TW�u[M�MT�UMV[IRM�Y]M�ZMKQJQZnV�UQ[�TMK\WZM[��M[�U]a�
XZWJIJTM�Y]M�UQ�XZWL]KKQ~V�VW�[MI�LMT�\WLW�KZMyJTM��§8WZ�Y]u'�8WZY]M�u[I��
UQ�QV\MZXZM\IKQ~V�XZWNMZQLI�MV�\IV\W�Y]M�IV\ZWX~TWOI��VW�[M�̂ QVK]TIZyI�KWV�
TI�M`XMZQMVKQI�LM�UQ[�TMK\WZM[�a�XWZY]M�UQ�QV\MZXZM\IKQ~V��XWTy\QKIUMV\M�
correcta, justiciera y denunciante) pintaría una imagen de los sujetos de 
estudio unilateral y probablemente caricaturesca. Quizás esta imagen sea 
avalada por mis interlocutores (a quienes solemos llamar “informantes”), 
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incluso para limpiar su mala imagen pública. Pero esto no implica que 
ellos mismos y que los lectores (funcionarios, académicos de otras discipli-
VI[�W�TMOW[��KZMIV�MV�UQ�QV\MZXZM\IKQ~V��¹+ZMMZº�LMJQMZI�MV\MVLMZ[M�KWUW�
^MZ[M�OMV]QVIUMV\M�ZMÆMRILW[�MV�M[\I�XZWL]KKQ~V�W�MVKWV\ZIZ�UQ�XQV\]ZI�
como socioculturalmente plausible. 

-T�M[XyZQ\]�LM�LMV]VKQI�Y]M�PMUW[�ILWX\ILW�U]KPW[�IV\ZWX~TWOW[�
TI\QVWIUMZQKIVW[�X]MLM�XZWL]KQZ�^IZQW[�MNMK\W[��-T�XZQUMZW�M[�Y]M�TI�ÅTW-
sofía de los derechos humanos y sociales como panhumanitarios se impon-
ga sobre el reconocimiento de realidades y sistemas de valores y de normas 
Y]M�KWV\ZILQKMV�W�Y]M� ZMKWVÅO]ZIV�IY]MTTW[�XZMKMX\W[��-T� QV^M[\QOILWZ�
pasa a desempeñarse como un supervisor del incumplimiento de derechos 
NWZU]TILW[� XWZ� TI� TMOQ[TIKQ~V� QV\MZVIKQWVIT�� -V� MT� UQ[UW�UW^QUQMV\W��
se produce un segundo efecto: que los interlocutores en nuestros escritos 
IXIZMbKIV�KWUW�X]ZW�WJRM\W�LM�M`XTW\IKQ~V��LQ[KZQUQVIKQ~V�M�QVR][\QKQI��
XMZLQMVLW�TI�LQUMV[Q~V�LM�[]�XZWXQI�IOMVKQI��[]�KIXIKQLIL�LM�UIVQWJZI�
a�LM�ZMIKKQ~V��a�TI[�M`XTQKIKQWVM[�Y]M�u[\I[�XZW^WKIV��-T�\MZKMZ�MNMK\W�M[�
la prioridad absoluta de ciertos temas en desmedro de otros, a los que se 
hace a un lado porque sus protagonistas no gozan de la simpatía política 
o sociocultural del mundo al que pertenece el investigador (mundo que 
restrinjo al universitario-académico), o porque serían los responsables de 
la mengua de derechos de los subalternos y/o perseguidos. De estas evita-
ciones resulta un cuerpo de investigaciones que sanitariza a los pobres y a 
las minorías étnicas, obviando sus lados oscuros, crueles y hasta inmorales. 

-[�XZMKQ[IUMV\M�M[\M�X]V\W�MT�Y]M�VW[�QV\MZXMTI�I�TW[�IV\ZWX~TWOW[�
ante los degüellos y atentados producidos por distintas tramas organiza-
\Q^I[� Y]M�� TMRW[� LM� [MO]QZ� a� XZM\MVLMZ� IÅZUIZ� TW[� ¹N]VLIUMV\W[º�LM� TI[�
escrituras divinas, generan una prédica exacerbada, recalcitrante y ab-
solutamente posmoderna, tal como ha mostrado magistralmente Talal 
Asad en On Suicide Bombing ��������9]M�MT�XIy[�KWV�UIaWZ�XZWL]KKQ~V�a�
KWVKMV\ZIKQ~V�LM�IV\ZWX~TWOW[�LMT�U]VLW�KWZZI�MT�ZQM[OW�LM�KWV^MZ\QZ[M�
en Trumpistán; que las repúblicas emergentes de las promisorias guerras 
LM�TQJMZIKQ~V�LM� TW[�������[M�PIaIV�KWV^MZ\QLW�MV�ZMQVILW[�IJ[WT]\Q[\I[��
U]a�TMRW[�LM�TI[�XZuLQKI[�LM�TW[�XZQUMZW[�QLM~TWOW[�ZM^WT]KQWVIZQW[#�Y]M�TI�
ZM^WT]KQ~V�Z][I��LM�TI�K]IT�[M�K]UXTM�]V�[QOTW��PIaI�LMZQ^ILW�MV�]VI�ZMX�-
JTQKI�JMTQKQ[\I�KWV�NWZUQLIJTM�KWVKMV\ZIKQ~V�LM�XWLMZ#�Y]M�ITO]VW[�UQTTW-
nes de habitantes de este mundo vivan regidos por camarillas de prédica 
izquierdista, algunas de ellas con extraordinario poder nuclear; o que un 
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pueblo fundado en la memoria de uno de los mayores genocidios del siglo 
xx aplique para con sus vecinos las mismas medidas que en el siglo xx sus 
verdugos aplicaron con él; todo esto y mucho más nos obliga a pregun-
tarnos, demasiado seriamente, cuál es la línea que divide el lado correcto 
del incorrecto de la humanidad y de la historia, y cuál sería el lugar más 
XZWXQIUMV\M�IV\ZWXWT~OQKW�XIZI�PIKMZ�KWV\ZQJ]KQWVM[�Y]M�PIOIV�V]M[\ZI�
XZWL]KKQ~V��\QT��^Q[QJTM��XTI][QJTM�a�KWUXZMV[QJTM��

+QMZ\IUMV\M��a�[Q�IKWUXI}IUW[�I�4QV[�:QJMQZW�MV�[]�M`\ZITQUQ\ILI�
LMÅVQKQ~V�LMT�XMZQWLW�IV\ZWXWT~OQKW�M^WT]KQWVQ[\I�[MO�V�MT�M[XyZQ\]�XZM-
dominantemente optimista de sus cultores, considero que la fe evolucio-
nista se basaba en un punto que suele pasarse por alto y que se pone de 
UIVQÅM[\W�JZ]\ITUMV\M�MV�MT�U]VLW�IK\]IT��-V�V]M[\ZI[�PQ[\WZQI[�LM� TI�
antropología solemos olvidar que el gran interlocutor de los evolucionistas 
no era el “mundo primitivo”, ni “los salvajes”. Era aquella otra usina de 
pensamiento y conocimiento que competía con la ciencia laica, al punto 
de negar sus hallazgos y proscribir sus criterios, en defensa de la fe y sus 
LWK\ZQVI[��5M�ZMÅMZW�I�TI�1OTM[QI��a�XIZ\QK]TIZUMV\M�I�TI[�LQ[\QV\I[�KWVNM-
siones cristianas. ¿Qué pensarían hoy aquellos evolucionistas (incluyo aquí 
I�+IZTW[�5IZ`�a�I�.MLMZQKW�-VOMT[��LMT�[MV\QLW�LM�TI�PQ[\WZQI�a�TI�K]T\]ZI'�
§+~UW� M`XTQKIZyIV� TI� LM[\Z]KKQ~V� LM� TW[�UWV]UMV\W[�UM[WXW\nUQKW['�
¿Qué semejanzas podrían establecerse con los siglos xvi y xvii, y segura-
mente antes, cuando los restos de homínidos eran escondidos o negados 
XIZI�[]�M[\]LQW'��

8IZI�KWVKT]QZ��TMRW[�M[\Wa�LM�[W[\MVMZ�Y]M�4QV[�:QJMQZW�a�TW[�IV\ZWX~-
logos polacos, y también la mayoría de nosotros, sus colegas, no debamos 
ocupar la tribuna en defensa de distintas causas que creemos justas y a 
K]aW�KWVWKQUQMV\W�a�LQN][Q~V� \IV\W�PMUW[�KWV\ZQJ]QLW��8MZW�[Q�+TI]LQW�
4WUVQ\b�\QMVM�ZIb~V��KWUW�KZMW�Y]M�TI�\QMVM��K]IVLW�IÅZUI�Y]M�KIZMKM-
mos de categorías para caracterizar cuanto hoy sucede, es porque hace 
falta algo distinto. Reforzar lo que ya venimos haciendo y de la manera 
MV�Y]M�TW�PIKMUW[�[~TW�VW[�XWVLZn�Un[�ZMKITKQ\ZIV\M[�M�QUXMZUMIJTM[�I�
lo que las realidades nos gritan en la cara. Como ciudadanos seguiremos 
XZWV]VKQnVLWVW[� MV� TI� IZMVI�X�JTQKI��+WUW�IV\ZWX~TWOW[�VMKM[Q\IUW[�
repensarnos, estudiar mucho e inventar nuevos caminos. Y para esto ne-
KM[Q\IUW[�PIKMZ�Un[�a�UMRWZ�QV^M[\QOIKQ~V��
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A UQ�XIZMKMZ�� TI�LQIOVW[Q[�LM�V]M[\ZI�[Q\]IKQ~V�WNZMKQLI�XWZ�/][\I^W�
M[�U]a�WXWZ\]VI��<IT�^Mb� TI[�^WKM[�LM�IV\ZWX~TWOW[�XZWNM[QWVITM[�

sean un poco más prominentes en el mundo del “conocimiento experto” 
ligado a organizaciones multilaterales e internacionales y a comités de 
asesores de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pero 
en general creo que tenemos que aceptar lo que dice sobre la debilidad 
LM�V]M[\ZW�XMZÅT�X�JTQKW�XZWNM[QWVIT�IK\]IT�a�V]M[\ZI�IXIZMV\M� QVKIXI-
cidad de producir análisis de los “grandes retos” de nuestra época que 
consiguen atraer el interés del público en general y ganar peso político. 
También estoy de acuerdo con sus planteamientos sobre los impactos 
VMOI\Q^W[�LM�TW[�TTIUILW[�¹OQZW[º�\M~ZQKW[�LM�TI[��T\QUI[�LuKILI[�a�XW[Q-
KQWVM[�MXQ[\MUWT~OQKI[�Y]M�VW[�LMRIZWV�MV�TI�XW[\]ZI�IJ[]ZLI�LM�VMOIZ�
nuestra capacidad de producir cualquier tipo de conocimientos. De igual 
QUXWZ\IVKQI�M[�[]�KZy\QKI�LM�TW[�QUXIK\W[�LM�TI�\ZIV[NWZUIKQ~V�VMWTQJMZIT�
LM�TI[�]VQ^MZ[QLILM[�X�JTQKI[�a�LM�TI[�K]T\]ZI[�LM�M^IT]IKQ~V�QVLQ^QL]IT�MV�
un ambiente mercantilizado.

)]VY]M�/][\I^W�\QMVM�ZIb~V�MV�LM[\IKIZ�Y]M�TI[�[Q\]IKQWVM[�VW�[WV�
exactamente las mismas en todo el mundo, y que no debemos hablar de 
TI�KZQ[Q[�MV�TI�IV\ZWXWTWOyI�LMT�U]VLW�IVOTW[IR~V�KWUW�[Q�N]MZI�U]VLQIT��
me preocupa que muchos de estos problemas son cada vez más visibles 
MV�)UuZQKI�4I\QVI��4W[� TI\QVWIUMZQKIVW[�X]MLMV�LIZ�]VI� TMK\]ZI�XW-
tencialmente más emancipadora y descolonizadora a políticas públicas 
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orientadas a respetar, en lugar de controlar, la diversidad étnica, por 
medio de hablar de la “interculturalidad” en lugar de la “multicultura-
lidad”, pero la experiencia mexicana no me anima a pensar que dicha 
diferencia conceptual por sí misma garantice mejores resultados en la 
práctica en el marco de las estructuras de poder existentes. En Argentina 
a�*ZI[QT��MT�¹OQZW�I�TI�LMZMKPIº�M[\n�XZWL]KQMVLW�]VI�ZMOZM[Q~V�MV�UI\MZQI�
LM�LMZMKPW[�QVLyOMVI[�PIKQI�]VI�uXWKI�PQ[\~ZQKI�Y]M�XMV[nJIUW[�[]XM-
ZILI��4I�VMWTQJMZITQbIKQ~V�LM�TI�ILUQVQ[\ZIKQ~V�LM�TI�ML]KIKQ~V�[]XMZQWZ�
pública y los impulsos privatizadores de corte comercial también están 
cada vez más presentes, de una manera especialmente lamentable en 
Brasil después del golpe, a la luz de intentos anteriores de fortalecer las 
universidades públicas y hacerlas más socialmente incluyentes. Aunque 
las empresas gringas están muy metidas en este negocio, no les faltan 
aliados locales, tanto políticos como empresariales, ya que cada vez más 
“representantes del pueblo” se lucran fungiendo de “lobistas” por parte 
del capital extranjero.

)�TI�T]b�VW�[WTIUMV\M�LM�TI�M`KMTMV\M�LMKTIZIKQ~V�LM�V]M[\ZW[�KWTM-
OI[�XWTIKW[�KQ\ILI�XWZ�/][\I^W��[QVW�\IUJQuV�LM�TI�NWZU]TIKQ~V�OMVMZIT�
de los motivos para considerar la antropología “relevante” a los proble-
UI[�LM�V]M[\ZI�uXWKI�ZMKQuV�ILWX\ILI�XWZ� TI�)[WKQIKQ~V�-]ZWXMI�LM�
)V\ZWX~TWOW[�;WKQITM[��easa, 2015), creo que las propuestas positivas que 
/][\I^W�PI�PMKPW�^IV�I�\MVMZ�J]MVI�IKWOQLI��;QV�MUJIZOW��MV�TW�Y]M�[Q-
gue quiero añadir algunas observaciones sobre las implicaciones de vivir 
en un mundo en que la vida democrática está siendo minada por profun-
dos cambios a pesar de los movimientos que pretenden profundizarla. 

Desde una perspectiva europea, parece que las tendencias eco-
V~UQKI[�a�XWTy\QKI[�IK\]ITM[�M[\nV�MUX]RnVLWVW[�W\ZI�^Mb�Un[�PIKQI�MT�
tipo de escenario de estados nacionales competitivos y nacionalismos 
M`KT]aMV\M[�Y]M�N]M�MT�KWV\M`\W�PQ[\~ZQKW�LM�TW[�XI[W[�WZQOQVITM[�PIKQI�TI�
XZWNM[QWVITQbIKQ~V�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�KWUW�LQ[KQXTQVI�IKILuUQKI�LMV\ZW�
de las instituciones universitarias (Hart, 2003). Motivos ligados a este 
afán de construir disciplinas dignas de “respeto” intelectual dentro de las 
]VQ^MZ[QLILM[�M[\IJTMKQLI[�a�I^IVbIZ�TI�XZWNM[QWVITQbIKQ~V�LMT�OZMUQW�VW[�
Ia]LIV�I�MV\MVLMZ��XWZ�MRMUXTW��TI�KWTIJWZIKQ~V�LM�ITO]VW[�LM�TW[�IV\ZW-
X~TWOW[�[WKQITM[�LM[\IKILW[�LMT�U]VLW�LM�PIJTI�ITMUIVI�KWV�MT�ZuOQUMV�
nazi (Gingrich, 2010) y las complicadas relaciones entre la antropología 
JZQ\nVQKI�a�MT�KWTWVQITQ[UW�JZQ\nVQKW��5QTT[���������;QV�MUJIZOW��I�XM[IZ�
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LM�TI�M`Q[\MVKQI�LM�MKW[�LMT�XI[ILW�MV�TI�[Q\]IKQ~V�IK\]IT��TI�PQ[\WZQI�VW�
[M�ZMXQ\M��4I�\ZIV[NWZUIKQ~V�LM�TI�]VQ^MZ[QLIL�MV�W\ZW�\QXW�LM�QV[\Q\]KQ~V�
podría seguir elaborándose a pesar del fracaso global de las políticas de 
austeridad neoliberales y la posibilidad de una marcha atrás en térmi-
VW[�LM�ITO]VW[�I[XMK\W[�LM�TI�OTWJITQbIKQ~V�MKWV~UQKI��<IT�^Mb�+PQVI��
\WLI^yI�LMNMV[WZI�LM�TI�OTWJITQbIKQ~V�a�MT�XIy[�Y]M�M[\n�I^IVbIVLW�Un[�
rápidamente en el mundo tanto en los rankings de calidad universitaria 
KWUW�MV�TW�Y]M�[M�ZMÅMZM�I�[]�VQ^MT�LM�XZW^Q[Q~V��XWLZyI�[MO]QZ�]V�Z]UJW�
LQNMZMV\M��XMZW�TI�MTMKKQ~V�LM�<Z]UX��N]VLILWZ�LM�]VI�]VQ^MZ[QLIL�XZQ^I-
da tan fraudulenta que se vio obligado a cerrarla (Helderman, 2016), no 
nos anima a pensar que el futuro de las universidades públicas estadouni-
denses esté seguro. Además, China tiene sus propios problemas en lidiar 
con las diferencias étnico-raciales. Tanto en Europa como al otro lado del 
)\TnV\QKW��TW[�M[\ILW[�KWV\ZWTILW[�XWZ�OZ]XW[�LMZMKPQ[\I[�a�`MV~NWJW[�VW�
^IV�I�XZWUW^MZ�MT�\QXW�LM�XMV[IUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW�XWZ�MT�K]IT�/][\I-
vo está abogando, ni ver con buenos ojos los valiosos intentos de algunas 
universidades de defender los derechos humanos de sus alumnos que son 
hijos de inmigrantes. Aún más preocupante es la probabilidad de que los 
XIZ\QLW[�[WKQITLMU~KZI\I[�[QOIV�UW^QuVLW[M�PIKQI�]V�¹KMV\ZWº�KILI�^Mb�
más a la derecha, sobre todo cuando se trata de cuestiones de inmigra-
KQ~V��XWZ�\MUWZ�LM�XMZLMZ�Un[�^W\W[�I�UIVW[�LM�TW[�XIZ\QLW[�XWX]TQ[\I[�
de la derecha que están conquistando tanto a las clases obreras como a las 
clases medias fragilizadas por el ocaso del capitalismo neoliberal como un 
proyecto social que pudiera aliviar el impacto político de sus desigualda-
des para producir una cuota adecuada de “ganadores”. 

Hemos llegado a un punto en que las distinciones del pasado en-
\ZM�LMZMKPI�M� QbY]QMZLI�aI�VW� N]VKQWVIV�XIZI�LMÅVQZ� TI�M[\Z]K\]ZI�LMT�
campo político. El giro a la derecha se aprovecha de un resentimiento 
social difuso que está produciendo efectos políticos en distintas clases 
sociales y hasta contradicciones entre, y también dentro de, distintos 
[MOUMV\W[�LM� TI[�¹UQVWZyI[� u\VQKI[º�XZWL]KQLI[�XWZ� TI� QVUQOZIKQ~V�
PQ[\~ZQKI��JI[\IV\M�KTIZI[�MV�MT�KI[W�LM� TI�XWJTIKQ~V�¹TI\QVIº�M[\ILW]-
nidense. Ni el multiculturalismo ni el interculturalismo han eliminado 
TW[�TMOILW[�LMT�QUXMZQITQ[UW�a�KWTWVQITQ[UW�WKKQLMV\ITM[�a�[]�QV^MVKQ~V�
LM�¹TI�ZIbI�JTIVKIº��4I[�ZMIKKQWVM[�^QWTMV\I[� �backlash) en contra de di-
chas políticas, sobre todo cuando el reconocimiento se combina con un 
KQMZ\W�OZILW�LM�ZMLQ[\ZQJ]KQ~V��[QMUXZM�N]MZWV�XZM^Q[QJTM[�a�ZMKWVWKQLI[�
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�.ZI[MZ���!!�#�0ITM���������;QV�MUJIZOW��JIRW�IOZI^ILI[�KWVLQKQWVM[�
de crisis estructural, los resentidos se sienten autorizados no solamente 
a decir cosas “políticamente incorrectas” sino también a expresarse de 
su “otro” predilecto con violencia y odio. Estamos viviendo en un mo-
mento de intolerancia ampliada, ampliada no solamente por demagogia 
XWTy\QKI�[QVW�\IUJQuV�XWZ�TI[�LQÅK]T\ILM[�ZMITM[�Y]M�LQ[\QV\W[�[MOUMV\W[ 
de la sociedad enfrentan en sus vidas cotidianas, en algunos casos proble-
mas de mera sobrevivencia, en otros casos problemas para reproducir un 
estilo de vida al cual la gente ya está acostumbrada. El combate, por me-
dio de argumentos razonados, de este tipo de resentimientos nos presenta 
un reto más difícil que el de rebatir el tipo de resentimiento mezquino 
Y]M�TTM^~�I�ITO]VW[�MTMUMV\W[�Un[�IKWUWLILW[�LM�TI�KTI[M�UMLQI�JTIVKI�
a apoyar el golpe en Brasil a causa de su disgusto por la todavía efímera 
I[KMV[Q~V�[WKQIT�LM�UQMUJZW[�LM�KIXI[�[WKQITM[�K]aI[�KIZIK\MZy[\QKI[�NMVW-
\yXQKI[�LQÅMZMV�LM�TI[�LM�TW[�L]M}W[�LM�TI�+I[I�/ZIVLM�

;QV�MUJIZOW��MT�KI[W�LM�*ZI[QT� \IUJQuV�VW[�U]M[\ZI�Y]M��I�XM[IZ�
LM� TI�M`Q[\MVKQI�LM�UW^QUQMV\W[�LM� TI�]T\ZILMZMKPI�\IV\W�MV\ZM� R~^MVM[�
KWUW�MV\ZM�UQMUJZW[�LM�OMVMZIKQWVM[�UIaWZM[�a� TI� QUXTIV\IKQ~V�XWZ�
XIZ\M�LMT�OWJQMZVW� QTMOy\QUW�LM�]V�M[\ILW�LM�M`KMXKQ~V�ZMXZM[Q^I�� TI[�
universidades (junto con las escuelas secundarias) todavía pueden servir 
LM�QUXWZ\IV\M[�JI[M[�XIZI�ZM[Q[\QZ�TI�M`KT][Q~V�[WKQIT��TI�QV\WTMZIVKQI�a�MT�
K]T\Q^W�LM�TI�QOVWZIVKQI�a�LMT�XZMR]QKQW��5M�XIZMKM�Y]M�TW[�IV\ZWX~TWOW[�
como profesionales solamente demostraremos ser “relevantes” cuando 
estemos dispuestos a actuar tanto fuera como dentro de nuestras aulas y 
siempre y cuando tengamos algo que vale la pena decir, algo que atraiga 
TI�I\MVKQ~V�LM�TW[�M[\]LQIV\M[�IVITy\QKI�a�XWTy\QKIUMV\M��a�Y]M�XWLIUW[�
expresar de una manera inteligible a las personas que no sean de nuestra 
tribu. En este sentido, nuestra meta actual tal vez deba ser mostrarnos un 
poco menos “disciplinarios”, abogando por perspectivas más universales 
a�UMVW[�M\VWKuV\ZQKI[�MV�\WLI[�TI[�KQMVKQI[�[WKQITM[�M�PQ[\~ZQKI[�

-[\W�UM�TTM^I�I�LQ[KWZLIZ�]V�XWKW�LM�/][\I^W��a�+TI]LQW�4WUVQ\b��
[WJZM�TI�KMV\ZITQLIL�LM�TW[�Uu\WLW[�M\VWOZnÅKW[��,M[LM�MT�X]V\W�LM�^Q[\I�
MXQ[\MUWT~OQKW��a�IXWaIVLW�TI�XMZ[XMK\Q^I�Y]M�/][\I^W�ILWX\I�[WJZM�TI[�
virtudes, a pesar de sus limitaciones, de los evolucionistas, estoy de acuer-
LW�KWV�3MQ\P�0IZ\��������a�<QU�1VOWTL���������Y]QMVM[�QV[Q[\MV�Y]M�VW�[M�
LMJM�LMÅVQZ�MT�XZWaMK\W�IV\ZWXWT~OQKW�MV�\uZUQVW[�LM�TI�M\VWOZINyI��[QV�
VMOIZ�TI[�MVWZUM[�^QZ\]LM[�LM�M[\M�Uu\WLW�MV�TW�Y]M�[M�ZMÅMZM�IT�M[\]LQW�
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de ciertos tipos de procesos y relaciones humanas, a ciertas escalas de 
análisis. En términos prácticos, al menos en Europa, los intentos de ven-
der nuestra disciplina al Estado y a organizaciones internacionales y no 
O]JMZVIUMV\ITM[��MV�\uZUQVW[�LM�V]M[\ZW�][W�LM�Uu\WLW[�M\VWOZnÅKW[��
no han conseguido garantizar nuestro futuro como disciplina académica, 
aunque es probable que hayan extendido el mercado de trabajo fuera de 
la academia para nuestros doctores. Yo creo que podemos conseguir mu-
cho más destacando las virtudes de una ciencia humana que usa múlti-
XTM[�Uu\WLW[�[MO�V�TI�K]M[\Q~V�I�[MZ�QV^M[\QOILI��XMZW�Y]M�[QMUXZM�ILWX\I�
una perspectiva comparativa que cuestiona el etnocentrismo y destaca 
una gama más amplia de posibilidades humanas.

A pesar de que tengo dudas sobre este elemento del argumento de 
/][\I^W��KZMW�Y]M�V]M[\ZI�ILUQZIKQ~V�KWUXIZ\QLI�XWZ�MT�\QXW�LM�IV\ZW-
XWTWOyI�XZIK\QKILW�XWZ�-ZQK�?WTN �a�;QLVMa�5QV\b�VW[� TTM^I�I� TI�UQ[UI�
KWVKT][Q~V�[WJZM�Y]u�\QXW�LM�XZWaMK\W�IKILuUQKW�VW[�XWLZyI�Ia]LIZ�I�
M[KIXIZ�LM�V]M[\ZI�KZQ[Q[�LM�ZMTM^IVKQI�IK\]IT��-[�K]M[\Q~V�LM�UW[\ZIZ�IT�
público que se puede ver el mundo humano y su historia de una manera 
rigurosamente diferente y más universal, desde perspectivas que ponen a 
occidente en su debido lugar y que demuestran la falsedad de algunos de 
sus mitos constitutivos, los mitos que son la base de las ideas occidentales 
UWLMZVI[�[WJZM�TI[�ZIbI[�a�TW[�W\ZW[�K~LQOW[�UWLMZVW[�LM�LQ[KZQUQVIKQ~V�
y xenofobia. Pero hay otro problema que necesitamos enfrentar.

Ya vivimos en lo que se ha llamado tiempos de “post-verdad”. Hoy 
en día no solamente tenemos que lidiar con el dominio de las grandes 
corporaciones mediáticas, destacadas por sus labores propagandísticas 
a favor de las elites, a las cuales sus propios dueños pertenecen, e inte-
ZM[ILW[��XWZ�UW\Q^W[�KWUMZKQITM[��MV�UIV\MVMZ�I� TW[�IV\ZWX~TWOW[�MV�
el “casillero del salvaje” vendiéndose como expertos sobre la alteridad 
M`~\QKI��<IUJQuV�\MVMUW[�Y]M� TQLQIZ�KWV� TW�Y]M�/][\I^W� TTIUI�TI�¹PQ-
XMZLMUWKZI\QbIKQ~Vº�LM�]V�M[XIKQW�X�JTQKW�^QZ\]IT�¹MV�MT�K]IT�\WLW[�IXI-
ZMV\MUMV\M�\QMVMV�MT�UQ[UW�XM[W�a�^ITWZº��9]QMZW�M`\MVLMZ�[]�LQ[K][Q~V�
tomando dos ejemplos recientes de reportajes en los medios de comuni-
KIKQ~V�QVOTM[M[��4I�BBc�QVNWZU~�Y]M�[Q�[M�PIKM�]VI�J�[Y]MLI�MV�/WWOTM�
][IVLW�TI�XZMO]V\I�¹§4W[�VMOZW[�[WV�QV\MTQOMV\M['º��MT�ITOWZQ\UW�IK\]IT�
de Google devolverá una serie de páginas de internet que privilegia argu-
mentos a favor de una jerarquía de razas (Baraniuk, 2016). Google se ha 
KWUXZWUM\QLW�I�UWLQÅKIZ�[]�ITOWZQ\UW��XMZW�TI�XZWXWZKQ~V�LM�R~^MVM[�
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MV�MT�:MQVW�=VQLW�Y]M�M`XZM[IV�KWVÅIVbI�\W\IT�MV� TI�I]\WZQLIL�LM� TI�
QVNWZUIKQ~V�Y]M�MVK]MV\ZIV�MV�/WWOTM�M[\n�I]UMV\IVLW��I]VY]M�PI[\I�
TI�NMKPI�\WLI^yI�VW�PI�[]XMZILW�MT�\ZMQV\I�XWZ�KQMV\W�LM�TW[�R~^MVM[�MV-
cuestados. Es cierto que internet también puede ser una fuente de datos 
KWVÅIJTM[�[WJZM�K]M[\QWVM[�KWUW�TI� QVUQOZIKQ~V��XWZ�MRMUXTW��;QV�MU-
JIZOW��MV�]V�IVnTQ[Q[�M`\MVLQLW�X]JTQKILW�XWZ�MT�XMZQ~LQKW�The Guardian, 
MT�[WKQ~TWOW�?QTTQIU�,I^Q[��������VW�[WTIUMV\M�IL^QZ\Q~�[WJZM�TI�IUMVIbI�
que representa para la democracia el control de datos en masa (Big Data) 
por compañías privadas, sino también sobre los resultados de estudios 
\IV\W�MV�-[\ILW[�=VQLW[��MV�^y[XMZI[�LM�TI�MTMKKQ~V�LM�<Z]UX��KWUW�MV�
el Reino Unido, en vísperas del voto a favor de la salida del país de la 
=VQ~V�-]ZWXMI��Y]M�UW[\ZIZWV�IT\W[�VQ^MTM[�LM�LM[KWVÅIVbI�XWZ�XIZ\M�
LMT�X�JTQKW�LM�TI�^ITQLMb�LM�TI[�M[\ILy[\QKI[�WÅKQITM[�[WJZM�TI�QVUQOZIKQ~V��
=V�M[\]LQW�UW[\Z~�Y]M� TW[�MVK]M[\ILW[�KZMyIV�Y]M�MT�OWJQMZVW�M[\IJI�
mintiendo sobre el verdadero número de inmigrantes en el país y las con-
[MK]MVKQI[�[WKQITM[�a�MKWV~UQKI[�LM�[]�XZM[MVKQI��XMZW�ZM[XWVLyIV�Un[�
positivamente a datos cualitativos que contaban las historias de migrantes 
QVLQ^QL]ITM[�a�I�UI\MZQIT�NW\WOZnÅKW�Y]M�UW[\ZIJI�I[XMK\W[�XW[Q\Q^W[�LM�
la diversidad cultural. Una vez más, podríamos pensar que habría una 
WXWZ\]VQLIL�IY]y�XIZI�TW[�IV\ZWX~TWOW[�a�[][�M[\]LQW[�M\VWOZnÅKW[��\IV\W�
^Q[]ITM[�KWUW�\M`\]ITM[��;QV�MUJIZOW��MT�M`KMXKQWVITQ[UW�XIZ\QK]TIZ�·¹uT�
es buena gente, pero no aguanto a la mayoría de los [insertar el nombre 
LM�TI�UQVWZyI�u\VQKI�LM�[]�XZMNMZMVKQIEº·�[QMUXZM�PI�[QLW�XIZ\M�QV\MOZIT�
LM�TI�LQ[KZQUQVIKQ~V�ZIKQIT��a�[IJMUW[�Y]M�¹MT�X�JTQKWº�X]MLM�ZMKQJQZ�]VI�
foto de un niño refugiado con caridad y cariño a la vez que su postura 
niega la misma humanidad (y derechos a asilo) a sus hermanos mayores 
y a sus padres.

8WZ�TW�\IV\W��]VI�XMZ[XMK\Q^I�Un[�IUXTQI��PWTy[\QKI�M�PQ[\~ZQKI�[QO]M�
siendo imprescindible en nuestros argumentos, incluyendo, a pesar de 
sus sesgos potenciales, un grado de respeto por los análisis cuantitativos, 
indispensables para mostrar que las características de las poblaciones en 
general no se conforman a los estereotipos que pueden ser construidos 
con base en datos cualitativos sobre el comportamiento de un puñado de 
ÅO]ZI[�¹ZMXZM[MV\I\Q^I[º�IQ[TILI[�LM�[]�KWV\M`\W�W�UITQV\MZXZM\ILI[��\IT�
KWUW�[]KMLQ~��XWZ�MRMUXTW��MV�MT�KI[W�LM�¹TI�K]T\]ZI�LM�TI�XWJZMbIº�LM�
7[KIZ�4M_Q[��]V�KWVKMX\W�Y]M�ZnXQLIUMV\M�[M�IXZWXQ~�TI�LMZMKPI�XWTy\QKI�
a pesar de las intenciones del autor y la popularidad de sus ricas historias 
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de las vidas de sus sujetos fuera de la academia, tanto en México como 
en los Estados Unidos. 

4W[�IV\ZWX~TWOW[�VW�[WTIUMV\M�\MVMUW[�TI�UI\MZQI�XIZI�ZMXMV[IZ�
MT�XI[ILW��ITOW�Y]M�U]KPW[�aI�PQKQMZWV�KWV�LQ[\QVKQ~V��[QVW�\IUJQuV�XIZI�
pensar en el futuro al cual las tendencias actuales nos están llevando. 
Parece que la hegemonía global de los Estados Unidos está llegando a 
[]�ÅV��XMZW�TW[�QUXMZQW[�LM�W\ZI[�uXWKI[�VW�\MVyIV�TI�KIXIKQLIL�UQTQ\IZ�
LM�LM[\Z]QZ�MT�XTIVM\I��4W[�ZWJW\[�a� TI� QV\MTQOMVKQI�IZ\QÅKQIT�XWLZyIV�MV�
un futuro no muy lejano alterar el mundo del trabajo más radicalmente 
que cualquier cambio anterior, incluyendo muchas formas de trabajo in-
\MTMK\]IT�Y]M�MV�M[\M�UWUMV\W�ZMY]QMZM�LM�]VI�NWZUIKQ~V�]VQ^MZ[Q\IZQI��
I]VY]M�TI[�KWV[MK]MVKQI[�[WKQITM[�LM�M[\W[�KIUJQW[�\MKVWT~OQKW[�[MZnV��
como siempre, determinadas por las luchas sociales y políticas por venir. 
-[\W[�\MUI[�WNZMKMV�U]KPI[�XW[QJQTQLILM[�XIZI�TW[�IV\ZWX~TWOW[��aI�Y]M�
[M�\ZI\I�LM�TW�Y]M�Y]QMZM�LMKQZ�[MZ�P]UIVW�a�^Q^QZ�]VI�^QLI�P]UIVI��4W�
mismo puede decirse sobre los impactos de los cambios climáticos que 
amenazan con ocurrir con mayor rapidez que lo previsto, aun dejando de 
TILW�MT�XZWJTMUI�LM�,WVITL�<Z]UX��;QV�MUJIZOW��KWUW�/][\I^W�[]JZI-
ya, estamos siendo bastante tímidos en abrazar las nuevas oportunidades 
que nuestra época nos presenta. 

+ZMW�Y]M�M`Q[\M�]V�IUXTQW�ZMKWVWKQUQMV\W�LM�Y]M�TW[�IV\ZWX~TWOW[�
X]MLMV�PIKMZ�IXWZ\IKQWVM[� QUXWZ\IV\M[�I� TW[�LMJI\M[�[WJZM�K~UW�OM[-
tionar el cambio climático, simplemente porque hay también un amplio 
ZMKWVWKQUQMV\W�LM�Y]M� TI[�K]M[\QWVM[�LM� TI�K]T\]ZI�[WV�ZMTM^IV\M[��;QV�
embargo, tanto aquí como en el caso de cuestiones que tienen que ver 
KWV�TI�KZMIKQ~V�LM�QV\MTQOMVKQI�IZ\QÅKQIT�W� TI[�JQW\MKVWTWOyI[� TTMOIUW[�I�
los límites de la autonomía disciplinar. No basta decir que todo es una 
KWV[\Z]KKQ~V�[WKQIT"�PI[\I�*Z]VW�4I\W]Z�[M�PI�LQ[K]TXILW�]V�XWKW�[WJZM�
M[\M�I[]V\W��4I\W]Z���������6W�[WTIUMV\M�\MVMUW[�Y]M�PIJTIZ�KWV�W\ZW[�
\QXW[�LM�KQMV\yÅKW[�a�MV\MVLMZ�TI�QVNWZUIKQ~V�Y]M�TI[�KQMVKQI[�VI\]ZITM[�
VW[�X]MLMV�XZWXWZKQWVIZ��[QVW�\IUJQuV�KWUXWZ\IZVW[�KWUW�KQMV\yÅKW[�
capaces de llegar a conclusiones, aunque sean parciales y provisionales. 
4W�Y]M�Un[�QUXWZ\I�VW�M[�TI�[WJZM^Q^MVKQI�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�KWUW�LQ[-
KQXTQVI�QV[\Q\]KQWVITQbILI��[QVW�TI�[WJZM^Q^MVKQI�a�M`\MV[Q~V�LMT�XZWaMK\W�
IV\ZWXWT~OQKW��MV\MVLQLW�KWUW�MT�M[\]LQW�LM�TI[�XW[QJQTQLILM[�LMT�[MZ�P]-
mano como animal social que se reproduce en un mundo cuya “naturali-
LILº�[y�M[�]VI�KWV[\Z]KKQ~V�[WKQWK]T\]ZIT��XMZW�Y]M�\IUJQuV�M[\n�[]RM\I�I�
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W\ZW[�~ZLMVM[�LM�KI][ITQLIL��8]M[\W�Y]M�V]M[\ZW�U]VLW�LM�XZWV\W�M[\IZn�
XWJTILW�\IUJQuV�XWZ�¹XMZ[WVI[�IZ\QÅKQITM[º�KZMILI[�XWZ�VW[W\ZW[��XMZW�
M[\IUW[�IXMVI[�MUXMbIVLW�I�XIZ\QKQXIZ�MV�TW[�LMJI\M[�KQMV\yÅKW[�[WJZM�MT�
antropoceno, hay mucho que hacer.
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ET�ÅV�LMT�VMWTQJMZITQ[UW��W�IT�UMVW[� []� NZIVKW�LMKTQ^M�� §QV^WKIZn�]V�
ZMVIKQUQMV\W�LM� TI� IV\ZWXWTWOyI'�9]Qbn��XMZW�XIZI�Y]M� M[W� []KMLI�

habrá que hacer más que salir a manifestarse. Aunque simpatizo con el 
UIVQÅM[\W� LM� TW[� IV\ZWX~TWOW[� LM�8WTWVQI� Y]M� \ZIV[KZQJM�/][\I^W�4QV[�
en su interesante artículo, hay obstáculos que la antropología tendrá que 
sortear para alcanzar la relevancia que actualmente merece. 

4I�XZQUMZI�\MV\IKQ~V�Y]M�V]M[\ZI�LQ[KQXTQVI�\MVLZyI�Y]M�M^Q\IZ�M[�TI�
LM�[MV\QZ�Y]M�[QMUXZM�\]^W�TI�ZIb~V��a�Y]M�\WLW�N]M�LQKPW�W�XZMLQKPW�XWZ�
generaciones pasadas. Una actitud así poco ayudará a potenciar el pa-
XMT�XWTy\QKW�W�K]T\]ZIT�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI��XWZ�Un[�OZI\QÅKIV\M�Y]M�ZM[]T\M�
adoptar tal actitud, sobre todo para los viejos, que muchas veces sentimos 
TI�VMKM[QLIL�LM�\MVMZ��XWZ�ÅV��TI�ZIb~V�MV�ITOW��)T�KWV\ZIZQW��PIJZn�Y]M�
cambiar prácticas, rutinas y lugares comunes de nuestro campo, y sobre 
\WLW�MV�[]�MV[M}IVbI#�[~TW�I[y�PMUW[�LM�^WT^MZ�I�UMZMKMZ�]V�T]OIZ�LQOVW�
en el debate público. 

Para entender por qué, vale la pena detenerse en las razones por las 
que la crisis del neoliberalismo favorecería un renacimiento de la antro-
XWTWOyI��a�M[XMKQITUMV\M�LM� TI�M\VWOZINyI��4I�ZIb~V�XZQVKQXIT�M[� [QUXTM"�
las disciplinas reinas del neoliberalismo, la economía y la ciencia política, 
se entregaron a la teoría de juegos y del rational choice, y aquello ya dio de 
sí. Finalmente, la idea de que el mundo social se construye a partir de 
microdecisiones, tomadas por actores que buscan maximizar sus venta-
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jas, es contraria al precepto más fundamental de la antropología social, 
XZWV]VKQILW��XWZ�MRMUXTW��XWZ�jUQTM�,]ZSPMQU�K]IVLW�IÅZUIJI�Y]M�TW�
social es un nivel de análisis que no puede ser reducido a las pulsiones de 
los individuos. Así, las disciplinas reinas del neoliberalismo menosprecia-
ZWV� TI� [WKQWTWOyI� MV� []� IKMXKQ~V�Un[� IUXTQI�� a� MV� KIUJQW� QUIOQVIZWV�
que el mundo se puede explicar por los actos racionales (y egoístas) de sus 
individuos. 

=V�XZMKMX\W�I[y��W��UMRWZ�LQKPW��]VI�XW[\]ZI�UM\WLWT~OQKI�LM�M[\I�
yVLWTM��N]VKQWV~�JQMV�L]ZIV\M�MT�I]OM�LM�TI�OTWJITQbIKQ~V�a�LMT�TQJZM�KW-
mercio, porque las teorías que se derivaban de ese método eran a la vez 
\IUJQuV� QV[\Z]UMV\W[� LM� XWTy\QKI� MKWV~UQKI�� .QVITUMV\M�� TI� \ZIV[QKQ~V�
neoliberal necesitaba que el Estado reventara el tejido social, desbancara 
TI�¹MKWVWUyI�UWZITº�a�ZMWZLMVIZI�MT�UMZKILW��4W[�XZMKMX\W[�UM\WLWT~OQ-
KW[�LM�TI�MKWVWUyI�a�TI�KQMVKQI�XWTy\QKI�[QZ^QMZWV�XIZI�KWV[WTQLIZ��R][\QÅKIZ�
y aumentar la autonomía de los mercados. Cuando vives un momento así, 
M[�\MV\ILWZ�MKPIZ�MT�XMV[IUQMV\W�[WKQWT~OQKW�XWZ�TI�JWZLI��1VKT][W�X]MLM�
resultar necesario hacerlo de lado, porque de lo que se trata es de imaginar 
Y]M�TW[�TIbW[�[WKQITM[�[WV�[][KMX\QJTM[�I�TI�UIVQX]TIKQ~V�LM[LM�MT�UMZKILW��
VW�[~TW�XIZI�MT�IVnTQ[Q[�MKWV~UQKW�[QVW�QVKT][W�XIZI�TI�XWTy\QKI��

8WZ�W\ZI�XIZ\M��TW�Y]M�/][\I^W�4QV[�TTIUI�¹MT�I]OM�LM�TI�LMZMKPIº�PI�
coincidido, desgraciadamente, con el declive del neoliberalismo. O, mejor 
dicho, es la etapa más reciente del declive neoliberal, y con ella renace 
la necesidad de reconocer, describir y explicar el mundo social, porque 
M[� ÅVITUMV\M� M[M�U]VLW� [WKQIT� ¹QZZIKQWVITº�� QOVWZILW� XWZ� MKWVWUQ[\I[�
a�XWTQ\~TWOW[��MT�Y]M�PI� QUX]T[ILW� TW[�V]M^W[�UW^QUQMV\W[�LM�LMZMKPI[�
M�QbY]QMZLI[�Y]M�TM�M[\nV�LIVLW�TI�M[\WKILI�I�TI�N~ZU]TI�VMWTQJMZIT�LM�TI�
OTWJITQbIKQ~V��)[y��TI�IV\ZWXWTWOyI�PWa�X]MLM�ZMVIKMZ�XWZY]M�M[�VMKM[IZQI�
para explicar el entorno inmediato. 

;QV� MUJIZOW�� NIT\I� Y]M� TW[� IV\ZWX~TWOW[� [MXIUW[� IXZW^MKPIZ� TI�
oportunidad. Falta que estemos a la altura del reto. Pienso que para ello 
habrá que reorientar en alguna medida nuestra escritura y nuestras prác-
ticas de publicar, como sugiere Gustavo. También habrá que reorientar 
TI[� XZnK\QKI[� LWKMV\M[��-[XMKyÅKIUMV\M�� XIZI� \MVMZ� u`Q\W�� MV� MT� KI[W� LM�
5u`QKW�a�LM�TI�UIaWZ�XIZ\M�LM�)UuZQKI�4I\QVI��TI�NWZUIKQ~V�Jn[QKI�LMT�
IV\ZWX~TWOW�LMJMZn�QV\ZWL]KQZ�IT�UMVW[�\ZM[�UI\MZQI[�Y]M�M[\nV�XZnK\QKI-
mente ausentes de nuestros currículos, tan sobrecargados de la enseñanza 
autorreferencial de la historia de nuestra disciplina. Ellas son:
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���� +]Z[W[�WZQMV\ILW[�I�MV[M}IZTM�IT�M[\]LQIV\M�LM�IV\ZWXWTWOyI�K~UW�
LQITWOIZ�KWV�KQMV\yÅKW[� [WKQITM[�a�WXMZILWZM[�LM�XWTy\QKI[�X�JTQKI[�
que trabajan con datos cuantitativos. Esto implicaría una enseñanza 
Jn[QKI� MV�UIVMRW� LM� LI\W[� [WKQWUu\ZQKW[� XIZI� MT� M\V~OZINW�� \MUI�
que brilla por su ausencia en la enseñanza actual.

���� =VI�QV\ZWL]KKQ~V�ZWJ][\I�I�TI[�¹P]UIVQLILM[�LQOQ\ITM[º�
���� =V�K]Z[W�IKMZKI�LM�K~UW�M[KZQJQZ�XZWaMK\W[�XIZI�KWV[MO]QZ�ÅVIVKQI-

miento y apoyos de instituciones públicas y privadas. 

Actualmente, las licenciaturas en antropología mexicanas poco han 
cambiado su diseño desde los años setenta u ochenta. En demasiados ca-
[W[�� MT� K]ZZyK]T]U�LMT� IV\ZWX~TWOW� [M� PI� KWV^MZ\QLW� MV� ]V� QV[\Z]UMV\W�
LM�I]\WIÅZUIKQ~V�LMT�XZWNM[WZILW��;QV�MUJIZOW��KWUW�JQMV�[M}ITI�IY]y�
/][\I^W�� TI�IV\ZWXWTWOyI�XMZLQ~�aI�U]KPW�XZM[\QOQW�a�[]�[Q\]IKQ~V�MV�MT�
debate público y en el académico no es la que fue. Nadie le va a regalar 
TW�XMZLQLW��a�TW[�IV\ZWX~TWOW[�LQNyKQTUMV\M�XWLZnV�OIVIZTW�ZMXQ\QMVLW�[][�
viejos conocimientos, aun cuando el declive del neoliberalismo abre, ob-
jetivamente, un espacio urgente para la antropología. Ganar ese espacio 
M`QOQZn�]V�N]MZ\M�XZWKM[W�LM�\ZIV[NWZUIKQ~V�

Claudio Lomnitz trabaja sobre la antropología de las sociedades na-
cionales, experimentando con varios géneros de escritura, desde el 
MV[IaW�[WKQWT~OQKW�I�TI�LZIUI\]ZOQI��LM�TI�VIZZI\Q^I�PQ[\~ZQKI�IT�XM-
riodismo. Autor de más de una decena de libros. Ha sido profesor 
en universidades de México y de los Estados Unidos, y profesor in-
^Q\ILW�MV�]VQ^MZ[QLILM[�M]ZWXMI[�a�TI\QVWIUMZQKIVI[��;M�PI�LM[MU-
XM}ILW�KWUW�LQZMK\WZ�LMT�+MV\ZW�LM�-[\]LQW[�4I\QVWIUMZQKIVW[�LM�
TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�+PQKIOW��LMT�+MV\ZW�LM�-[\]LQW[�0Q[\~ZQKW[�LM�TI�
6M_�;KPWWT�NWZ�;WKQIT�:M[MIZKP�MV�6]M^I�AWZS��a�LMT�+MV\ZW�XIZI�
el Estudio de la Etnicidad y la Raza de la Universidad de Columbia, 
LWVLM�N]VL~�a�LQZQOM�MT�+MV\ZW�LM�-[\]LQW[�5M`QKIVW[��-[�XZWNM[WZ�
titular de antropología de la Universidad de Columbia y se desem-
peña este año como profesor visitante en el cide. 
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ET�\ZIJIRW�LM�/][\I^W�4QV[�:QJMQZW�IVITQbI�KWV�ZMITQ[UW�a�XZMKQ[Q~V�KWV-
ceptual el estado de la antropología como disciplina en la escena inter-

nacional y en la realidad de algunos países metropolitanos euroamericanos, 
KWUW�MV�W\ZW[�LM�TI[�XMZQNMZQI[�M]ZWXMI[�a�LM�)UuZQKI�4I\QVI��Jn[QKIUMV\M��
Recordando la idea de Emmanuel Wallerstein sobre el giro global a la dere-
cha, que hoy día justamente encuentra el eje Donald Trump-Vladimir Pu-
tin como una de sus expresiones tan desalentadoras como conspicuas, amén 
LM�TI�XZWXQI�[Q\]IKQ~V�ZMKQMV\M��NMJZMZW�LM�������LM�TI�)[WKQIKQ~V�*ZI[QTMQZI�
de Antropología (aBa) bajo ataque de políticos conservadores y racistas, 
MT�\ZIJIRW�M[�]V�TTIUILW�LM�I\MVKQ~V�XIZI�TW[�IV\ZWX~TWOW[�a�TI[�KQMVKQI[�
[WKQITM[�MV�OMVMZIT��I�ZM\WUIZ�MT�XIXMT�M[MVKQITUMV\M�KZy\QKW��ZMÆM`Q^W�a�
KWV�QUXIK\W�[WKQIT�a�XWTy\QKW�Y]M�KIZIK\MZQb~�V]M[\ZI�LQ[KQXTQVI�I}W[�I\Zn[��
K]IVLW�MVKIJMbIJI�^IVO]IZLQI[�ÅTW[~ÅKI[��KWVKMX\]ITM[�a�XWTy\QKI[�NZMV\M�
a ideologías de elites racistas y evolucionistas. 

4W[�XZWJTMUI[�Y]M�[M�UMVKQWVIV�MV�MT�\ZIJIRW�XZW^QMVMV�LM�KIU-
bios en la propia disciplina frente a otros modos de análisis como los es-
tudios culturales, postcoloniales, de género, y de ciencia y tecnología que 
parecen haberse apropiado de conceptos como el de cultura y una apli-
KIKQ~V�IXIZMV\MUMV\M�sui generis�LM�TI�UM\WLWTWOyI�M\VWOZnÅKI��TW[�K]ITM[��
en lo que hace al conocimiento público y a las modas intelectuales, pare-
cerían estar en un momento de crecimiento frente al aparente decaimien-
to de la antropología como disciplina. En otro nivel, también observa 
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UW^QUQMV\W[�Y]M�I\ZI^QM[IV�M[\W[�XZWKM[W[�a�Y]M�X]MLMV�QLMV\QÅKIZ[M�KWV�
TI�M`XIV[Q~V�LMT�KIXQ\ITQ[UW�ÆM`QJTM�OTWJITQbILW�a�[]�T~OQKI�K]T\]ZIT�XW[\-
moderna,1 junto con situaciones nacionales o regionales que modelan las 
IKILMUQI[�LM�UWLW�QLQW[QVKZn\QKW��4I� T~OQKI�OMVMZIT�M[\n�LM[KZQ\I�KWV�
detalle por el autor, la que se sintetiza en la increíble exigencia, propia 
del mercado, de las corporaciones y de una racionalidad utilitarista feroz, 
LM�X]JTQKIKQWVM[�ZnXQLI[�� QVKT]QLI[�MV�KI\nTWOW[�LM�QVLM`IKQ~V�QV\MZVI-
KQWVITM[�][]ITUMV\M�IVOTWIUMZQKIVW[��a�MV� TI�ZML]KKQ~V�LM� TI�KITQLIL�
académica al número frío y descarnado –sin contenido ni alma— de la 
XZWL]KKQ~V��[QV�QUXWZ\IZ�TW�LQKPW��MT�IXWZ\M�IT�KWVWKQUQMV\W�XIZ\QK]TIZ�
a�OMVMZIT�LM�XZWKM[W[�[WKQITM[��XWTy\QKI[��W�TW�Y]M�[MI�Y]M�[M�M[\]LQM��4W�
que el autor denomina “cultura de la auditoría y el productivismo” es 
]VW�LM�TW[�UITM[�Y]M�INMK\IV�V]M[\ZW�UWLW�LM�[MZ�a�PIKMZ�IV\ZWXWT~OQKW��
QV[MZ\IVLW��KWUW�[QO]M�ZMÅZQMVLW��MT�ethos�MUXZM[IZQIT�MV�V]M[\ZW�KWZIb~V�
IKILuUQKW��;WV�XZWKM[W[�Y]M�M[�VMKM[IZQW�QLMV\QÅKIZ�a�LMV]VKQIZ�XIZI�[]�
MZZILQKIKQ~V�a�ZMMUXTIbW�XWZ�NWZUI[�Un[�P]UIVQ\IZQI[�a�KWUXZWUM\QLI[�
de trabajo intelectual.

Por otro lado, dentro las situaciones nacionales, la de la antropología 
M[\ILW]VQLMV[M��[Q�JQMV�MRMZKM�]V�LWUQVQW�[QUJ~TQKW�U]a�QUXWZ\IV\M�MV�MT�
resto del mundo, considero que las fuentes intelectuales y sociopolíticas de 
TI[�KQMVKQI[�[WKQITM[�MV�OMVMZIT�MV�)UuZQKI�4I\QVI�\QMVMV�IVKTIRM[�LQNMZMV-
\M[�LM�TW[�LM�[]�KWV\ZIXIZ\M�[MX\MV\ZQWVIT��1LMV\QÅKW�]VI�KWVKMXKQ~V�KZy\QKI�
latinoamericana de las relaciones entre academia y sociedad que no existe 
MV�TI�OMVMITWOyI�M[\ILW]VQLMV[M��LWVLM�TI�XWTQ\QbIKQ~V�LMT�KWVWKQUQMV\W�
W�LM�TI�^QLI�]VQ^MZ[Q\IZQI�M[�KI[Q�QVM`Q[\MV\M��A�[~TW�ZMKQMV\MUMV\M��IV\M�TI[�
políticas reaccionarias del presidente Trump, las universidades y la misma 
)UMZQKIV�)V\PZWXWTWOQKIT�)[[WKQI\QWV�KTIUIV�XWZ�]VI�QV\MZ^MVKQ~V�LM�TI�
antropología en los debates de la política pública.2�4I�]VQ^MZ[QLIL�X�JTQKI�
latinoamericana en este sentido ha desempeñado un papel muy activo en 
TI�OMVMZIKQ~V�LM�QV\MTMK\]ITM[�KWUXZWUM\QLW[�KWV�TI�[WKQMLIL��Un[�ITTn�LM�
lo que las elites sociales y políticas hayan aceptado como plausible. Así, la 

1� 8IZI� ]VI� KIZIK\MZQbIKQ~V� [WKQWK]T\]ZIT� a� XWTy\QKI� LM� M[\I� T~OQKI� K]T\]ZIT�� ^MZ� .ZMLZQK�
Jameson (1984), David Harvey (1989) y García Canclini (1992).
2�=V�MRMUXTW� [WV� TI[� KWT]UVI[�KWV\]VLMV\M[�LM�8I]T�;\WTTMZ�MV�MT�0]ٻVO\WV�8W[\, por 
ejemplo la del 10/11/2016, titulada “Revisiting The Anthropology of  Trump: Ethno-
graphy and the Power of  Culture”.
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unam de México, la Universidad Nacional de Colombia, la uBa argentina, 
W�TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�;IV�5IZKW[�MV�4QUI�[WV�MRMUXTW[�QUXWZ\IV\M[��MV-
\ZM�\IV\W[�W\ZW[�LM�TI�ZMOQ~V��LWVLM�TI�KZy\QKI�K]T\]ZIT�a�XWTy\QKI�[WV�XIZ\M�
ineludible del currículum, pero también del habitus universitario.3 A pesar 
de esto, las fuerzas globales del neoliberalismo atacan incesantemente las 
T~OQKI[�IKILuUQKI[�a� [][�XZQVKQXQW[�LM�XZWUWKQ~V�a�LM�WZOIVQbIKQ~V�LM�
TI[�KIZZMZI[�LM�OZILW�a�LM�XW[OZILW�a�LM�TI[�IOMVLI[�LM�QV^M[\QOIKQ~V��A�
allí se observa una grieta por la que se deslizan estas concepciones bien 
[M}ITILI[�XWZ�4QV[�:QJMQZW��

Es necesario mencionar también que estos sistemas universitarios 
X�JTQKW[�VW�M`Q[\MV�MV�-[\ILW[�=VQLW[��XWZ�TW�K]IT�\QMVMV�OZIVLM[�LQÅK]T-
\ILM[�KWOVQ\Q^I[�MV�MV\MVLMZ�W\ZI[�T~OQKI[�LM�WZOIVQbIKQ~V�]VQ^MZ[Q\IZQI�
y de compromiso político con la sociedad. Es extraño, en este sentido, 
Y]M� QVKT][W�IV\ZWX~TWOW[�LM�ZMVWUJZM�LM�IY]MT�XIy[� \MVOIV�LQÅK]T\I-
LM[�MV�MV\MVLMZ�K~UW�[M�WZOIVQbI� TI�]VQ^MZ[QLIL�X�JTQKI�MV�)UuZQKI�
4I\QVI��ILMUn[�LM�QOVWZIZ��[IT^W�TW[�KWV\ILW[�M[XMKQITQ[\I[�MV�TI�ZMOQ~V��
MT�KI[\MTTIVW�a�MT�XWZ\]O]u[�KWUW�TMVO]I[�IKILuUQKI[��a� TI�XZWL]KKQ~V�
desarrollada en estas lenguas.4 En muchos sentidos, el sistema académico 
estadounidense está naturalizado internacionalmente de modo tal que 
IXIZMKM�KWUW�TI��VQKI�WZOIVQbIKQ~V�XW[QJTM�LM�KWVWKQUQMV\W��a�[][�UW-
LW[�LM�XZWL]KKQ~V�IKILuUQKI�IZZI[\ZIV�TW[�LMUn[�KWV�]VI�N]MZbI�OZI^Q-
tatoria inmensa. Ello genera a la vez criterios de legitimidad del discurso 
IKILuUQKW�LWVLM�W\ZW[�UWLW[�LM�ZM\~ZQKI��LM�WZOIVQbIKQ~V�LM�QLMI[��LM�
OMVMZIKQ~V�\M~ZQKW�KWVKMX\]IT�[WV�ZMTMOILW[�W�LQZMK\IUMV\M�VW�IKMX\I-
dos. Esta fuerza de gravedad5�[M�KWVKZM\I��I�[]�^Mb��MV�M[I�\MV[Q~V�KTIZI�
a�UIOVyÅKIUMV\M�ZM\ZI\ILI�XWZ�MT�I]\WZ�MV�ZMTIKQ~V�KWV�MT�XMV[IUQMV\W�
en las ciencias sociales hoy día. Así, en lo que podemos imaginar como 
un campo de fuerzas con dos polos, en uno de ellos están las “fuerzas 
W\ZI[º�LMT�PQXMZIVQUQ[UW��LWVLM�[M�LI�]VI�NM\QKPQbIKQ~V�KI[Q�^QZITQbILI�
de conceptos que adquieren una ubicuidad desmedida, mientras que en 

3�8IZI�Un[�LM\ITTM[�[WJZM�TI�ZMTIKQ~V�MV\ZM�TI�IKILMUQI�TI\QVWIUMZQKIVI�a�TI�LQUMV[Q~V�
sociopolítica del conocimiento, ver Wright (2003).
4�=V�IVnTQ[Q[�LM�TI�MKWVWUyI�XWTy\QKI�LM�TI[�TMVO]I[�IKILuUQKI[�a�TI�QVÆ]MVKQI�LMT�QVOTu[�
MV�TI�M[KMVI�QV\MZVIKQWVIT�[M�LM[IZZWTTI�MV�5QOVWTW������"����������
5�4I�QLMI�UM\IN~ZQKI�LM�TI�OZI^MLIL�a�TI[�ZMTIKQWVM[�LM�XWLMZ�N]M�[]OMZQLI�XZQUMZIUMV\M�
en Wright (1995).
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MT�W\ZW�LWUQVI�TI�QV^I[Q~V�LMT�KIXQ\IT�MV�\WLW[�TW[�M[XIKQW[��-[\I�¹UMZ-
KIV\QTQbIKQ~V�LM�\WLWº��KWUW�VW[�LQKM��[M�X]MLM�WJ[MZ^IZ��LM[LM�V]M[\ZW�
X]V\W�LM�^Q[\I��MV�]VI�KWTMKKQ~V�LM� \uZUQVW[�Y]M�Un[�Y]M�KWVKMX\W[�
claros y distintos, parecen funcionar ahora como marcas libidinales de 
las fuerzas del mundo académico penetrado por la celeridad de “lo nue-
vo”, que adquiere masa crítica como moda intelectual. De esta forma, 
KWV[QLMZIUW[�Y]M�[M�PIKM�KI[Q�]V�QUXMZI\Q^W�KI\MO~ZQKW�LM� TI�UWZIT�a�
la ética académica trabajar sobre lo que integra los llamados “turnos” o 
“giros” como lo literario, lo posthumano, la postpolítica, la postverdad, 
el antropoceno, la teoría actor-red, la ontología, la materialidad, la secu-
TIZQbIKQ~V��MT�LM[MVKIV\IUQMV\W�ZMMVKIV\IUQMV\W��MV\ZM� TW[�\ZWXW[�Un[�
difundidos.6�4W�UQ[UW�[]KMLM�KWV�I]\WZM[�Y]M�XZWXWVMV�QLMI[�I[WKQILI[�
a estos términos que más que como colegas de carne y hueso, se constru-
aMV�MV�MT�QUIOQVIZQW�IKILuUQKW�KWUW�NM\QKPM[�Y]M�\ZIV[ÅMZMV�TI�UIOQI�
LM�[]�KIZQ[UI��-[\I�KWTMKKQ~V�LM�\uZUQVW[�XMZ[WVI[�NM\QKPM[�I[QMV\I�[]�
poder en las líneas de fuerza de la geopolítica académica y sus lenguajes 
PMOMU~VQKW[�LM�LQN][Q~V��a�VW�[QMUXZM�I}ILMV�UMRWZM[�XMZ[XMK\Q^I[�LM�
análisis o temáticas que impliquen conocimiento crítico de las realidades 
[WKQITM[��;WUW[�\M[\QOW[�MV\WVKM[�LM�TW�Y]M�XWLZyIUW[�LMVWUQVIZ�lugares 
comunes conceptuales que es necesario detectar y analizar con espíritu crítico 
y conciencia geopolítica. Hay que evitar que todo este movimiento de 
QUXW[QKQ~V�LM�IOMVLI[�\MUn\QKI[�a�KWVKMX\]ITM[�LM[RMZIZY]QKM� TI�KWU-
plejidad de las relaciones sociales, de la política, la economía y la cultura, 
IXTIVIVLW�\WLW�JIRW�Z~\]TW[�Y]M�IV]TIV�TI�PQ[\WZQI�� TI�LM[QO]ITLIL�a�TI�
WXZM[Q~V��[QV�UMVKQWVIZ�MT�ZIKQ[UW�Y]M�IK\]ITUMV\M�[M� QUXWVM�MV�M[\M�
giro global a la derecha, que nos retrotrae a discusiones originarias de 
la antropología, especialmente de la mano de Franz Boas y sus contri-
J]KQWVM[�KWV\ZI�TI�VWKQ~V�LM�ZIbI�a�MT�ZIKQ[UW��-[\M�XIZMKM�]V�KI[W�LM�
manual de las relaciones culturales entre pureza y peligro clásicas de estas 
décadas del siglo xxi��LWVLM�TW[�IV~UITW[�a�KWV\IUQVILW[�[WV�TW[�U][]T-
manes y los inmigrantes y hay un sentido común como sistema cultural, 

6 Interesantes discusiones sobre algunos de estos “giros” pueden encontrarse, por ejemplo 
MV�0WTJZIIL�a�8MLMZ[MV���������:IUW[���������*IZ\WTWUu���������+Q\ZW�a�/~UMb���������
Reynoso (2015), Wright (2016), Olatz González y Carro Ripalda (2016). Para una síntesis 
poco conocida que dialoga de modo creativo con corrientes estructuralistas, posestructu-
ZITQ[\I[��PMZUMVu]\QKI[�a�NMVWUMVWT~OQKI[��^MZ�2IKS[WV�a�8QM\\M��������
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nutrido por la ideología del nacionalismo esencializante, que lo cobija en 
los terrenos seguros y cerrados de la identidad.�

Frente al antiintelectualismo propio de la política contemporánea 
que menciona el autor, donde el populismo y la tecnología digital (la om-
nipresente “pantalla”) son dos expresiones que descolocan el valor de la 
QV^M[\QOIKQ~V� a� MT� XMV[IUQMV\W� KZy\QKW�� ZM[]T\I� QUXMZI\Q^W�� KWUW� I}ILM��
[]XMZIZ�M[I�¹QT][Q~V�XIV~X\QKI�a�WUVQ[KQMV\Mº�LM�QV\MZVM\��Y]M�ZMXZM[MV\I�
Un[�JQMV�MT�¹KIXQ\ITQ[UW�MTMK\Z~VQKW�QVNWZUITº�Y]M�I\ZI^QM[I�XMZW�\IUJQuV�
UWLMTI�V]M[\ZI[�^QLI[�KWV\MUXWZnVMI[��)[y��XWLMUW[�[]OMZQZ�Y]M��KI[Q�ÅMT�
IT�M[XyZQ\]�XQWVMZW�LMT�ÅT~[WNW�PM\MZWLW`W�2MIV�*I]LZQTTIZL�a�[][�IVnTQ[Q[�
[WKQWT~OQKW�ÅTW[~ÅKW[�MV�TW[�KWUQMVbW[�LM�QV\MZVM\�a�LM�TI�KZMKQMV\M�LQOQ-
\ITQbIKQ~V�LM�TI�^QLI�P]UIVI�8�4QV[�:QJMQZW�VW[�XZM^QMVM�LMT�M[\ILW�IK\]IT�
LM�PQXMZM[XMKQITQbIKQ~V�IKILuUQKI�XZWXQW�LM�TI�XW[\UWLMZVQLIL��Y]M�ZM-
niega con modos directos o sutiles al uso de conceptos generales o, diría-
UW[��I�TI�VWKQ~V�LM�\W\ITQLIL��<WLW�M[\W�VW[�TTM^I�IT�XMTQOZW�LM�TI�UQZILI�
XMY]M}I�LM�TI�QV^M[\QOIKQ~V�\ZQ^QIT�Y]M�[]NZM�LM�LM[XWTQ\QbIKQ~V�QV\ZyV[MKI��
o de mímesis descontextualizada de problemas que dialécticamente sur-
OMV��a�[WV�[QOVQÅKI\Q^W[��MV�W\ZI[�TI\Q\]LM[��a�Y]M�[M�IXTQKIV�NWZbILIUMV\M�
a otras realidades sociales. 

8IZI�ZMK]XMZIZ�TI�LQUMV[Q~V�KZy\QKI�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�a�[]�ZMQV[MZ-
KQ~V�MV�TI�LQ[K][Q~V�LM�XZWJTMUI[�X�JTQKW[��LM�IOMVLI[�Y]M�ZMK]XMZMV�TW[�
grandes problemas que afectan a la sociedad contemporánea, se hace nece-
[IZQW��KWVKT]aM�MT�I]\WZ�[QO]QMVLW�I�+TI]LQW�4WUVQ\b��KWTWKIZ�V]M^IUMV\M�
a la etnografía “en el centro de nuestros esfuerzos por demostrar la relevan-
cia social y política de nuestro quehacer”. Y dado que, añadimos, la antro-
XWTWOyI�XMZUQ\M�M[\I�XWLMZW[I�WXMZIKQ~V�LM�PIKMZ�M\VWOZnÅKW�TW�ÅTW[~ÅKW,9 ella 
OMVMZI�]VI�XMZ[XMK\Q^I�LM�IVnTQ[Q[�[WKQIT��PQ[\~ZQKW�a�K]T\]ZIT�K]aI�ZQY]MbI�
y alcance posibilita reinsertarnos en los debates públicos más amplios, si 
KWVÅIUW[�MV�TI�N]MZbI�LM�V]M[\ZW�Y]MPIKMZ��)LMUn[�TI�~X\QKI�QV\MZK]T\]ZIT��
Y]M�KWV\ZQJ]aM�I�K]M[\QWVIZ�TI[�[MO]ZQLILM[�QT][WZQI[�LMT�[]RM\W�I]\~VWUW�

� Aquí la obra clásica de Mary Douglas, Pureza y Peligro (1966), todavía es un referente 
QV[]XMZILW�XIZI�MV\MVLMZ�M[\W[�XZWKM[W[�KTI[QÅKI\WZQW[�[WKQITM[�a�TW[�JIOIRM[�QLMWT~OQKW[�
que los sustentan.
8 Por ejemplo en su obra El éxtasis de la comunicación (1983).
9 Ver Wright y Ceriani Cernadas (2008: 13).
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occidental y de la racionalidad instrumental moderna10 implica una herra-
UQMV\I�MXQ[\MUWT~OQKI�a�XWTy\QKI�KTI^M�XIZI�TW[�LMJI\M[�Y]M�VW[�M[XMZIV�

En este contexto, por tanto, consideramos que las propuestas de 
4QV[�:QJMQZW�ZMXZM[MV\IV�]V�QUX]T[W�ITMV\ILWZ�XIZI�ZM\WUIZ�MT�Z]UJW�LM�
la antropología en general, y de sus múltiples avatares nacionales-regiona-
TM[��-[\W�VW[�TTM^IZn�I�XMV[IZ�a�TTM^IZ�I�KIJW�]VI�KWVM`Q~V�M\VWOZnÅKI�Un[�
I]\~VWUI�a�ZM[XWV[IJTM�KWV�TW[�U]VLW[�[WKQITM[�KWV�TW[�K]ITM[�MUXZMVLM-
mos los fascinantes viajes de inter-conocimiento que sintetizan el espíritu y 
TW[�WJRM\Q^W[�LM�TI�MUXZM[I�IV\ZWXWT~OQKI��
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política formal de todos los países, sino también en muchas de sus institucio-
nes, incluyendo las académicas) que habían sido considerados ya superados 
y cuyas expresiones frecuentemente están vinculadas con estrategias de 
LQ[KZQUQVIKQ~V�u\VQKW�K]T\]ZIT��LM�OuVMZW�a�LM�KTI[M��5M�XIZMKM�[QOVQÅKI-
tivo que su llamado a cuestionar el papel actual de la antropología en la 
sociedad se encuentre en la buena compañía de la convocatoria formulada 
hace poco por el Consejo Editorial de Nueva Antropología (Consejo Editorial, 
����"�!�����LM�QVQKQIZ�]VI�ZM^Q[Q~V�XZWN]VLI�LM�V]M[\ZI�LQ[KQXTQVI�MV�^Q[\I�
LM�TI�[Q\]IKQ~V�[WKQIT�OMVMZIT�a�LM�TI�LM�TI[�LQ[KQXTQVI[�[WKQITM[�a�P]UIVI[�
encargadas de su estudio; por su parte, las revistas Relaciones (El Colegio de 
Michoacán) y Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (Programa Cultural, 
+MV\ZW�=VQ^MZ[Q\IZQW�LM�+QMVKQI[�;WKQITM[��=VQ^MZ[QLIL�LM�+WTQUI��PIV�
aprovechado recientemente sus respectivos aniversarios para impulsar y 
IXWZ\IZ�I�\IT�ZM^Q[Q~V�[QMUXZM�LM�V]M^W�VMKM[IZQI�LM�TI[�KQMVKQI[�[WKQITM[�
UM`QKIVI[��MV�TI[�K]ITM[�TI�IV\ZWXWTWOyI�PI�WK]XILW�]V�T]OIZ�[QOVQÅKI\Q^W�1

��=VQ^MZ[QLIL�)]\~VWUI�LM�A]KI\nV�
1 Antropología sociocultural, crisis y antagonismo��/~UMb�+IZXQV\MQZW��������M[�MT�^WT]UMV�Un[�
ZMKQMV\M� LM� TI� KWTMKKQ~V� ¹<M`\W[� M[KWOQLW[º�� IV\WTWOyI[� LM� IZ\yK]TW[� KMV\ZILI[� MV� ]VI�
\MUn\QKI�a�ZM^Q[ILI[�LM[LM�a�XIZI�TI�[Q\]IKQ~V�IK\]IT�LM�TI�LQ[KQXTQVI��>IZQI[�LM�TI[��^Q-
deo-)conferencias de los actos conmemorativos del Programa Cultura de la Universidad 
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En el primero de mis tres comentarios bordo y profundizo algunas 
IÅZUIKQWVM[�LM�/][\I^W�[WJZM�TI�^Q[QJQTQLIL�a�XZM[MVKQI�X�JTQKI�LM�TI�IV-
\ZWXWTWOyI�IK\]IT�MV�5u`QKW��-V�MT�[MO]VLW��^QVK]TW�M[\I�[Q\]IKQ~V�KWV�TI�
\ZIV[NWZUIKQ~V�MV�XZWKM[W�LMT�[Q[\MUI�LM�KQMVKQI�a�\MKVWTWOyI��Y]M�KWUJQ-
VI�TI�ZMN]VKQWVITQbIKQ~V�a�UMZKIV\QTQbIKQ~V�LM�TI�QV[\Q\]KQ~V�]VQ^MZ[Q\IZQI�
con cambios profundos en el tipo de conocimiento llamado ciencia, y que 
me parece Gustavo tiene en la mira cuando habla de la desintelectualiza-
KQ~V�IK\]IT��-T�\MUI�LMT�\MZKMZ�a��T\QUW�KWUMV\IZQW�ZM\WUI�]VI�QLMI�[]aI�
sobre la ética de la antropología y la analiza de un modo algo diferente.2 

a) soBre la falta de relevancia
de la antropología actual
;M�PI�TIUMV\ILW�KWV�NZMK]MVKQI�Y]M�¹TI�IV\ZWXWTWOyIº�·MV�MT�[MV\QLW�LM�
XZWV]VKQIUQMV\W[� LM� OZMUQW[�� LMXIZ\IUMV\W[�� IV\ZWX~TWOW[�� TI� KQZK]TI-
KQ~V�LM�ZM[]T\ILW[�LM�M[\]LQW[�a�LM��KWV\ZI�XZWX]M[\I[��TI�XZM[MVKQI�LM�IV-
\ZWX~TWOW[�MV�TW[�UMLQW[�LM�LQN][Q~V·�XIZMKM�PWa�UMVW[�^Q[QJTM�M�QVÆ]aMV-
\M�MV�MT�XIy[�Y]M�MV�W\ZI[�uXWKI[��-V\ZM�TI[�ZIbWVM[�LM�M[\I�KWUXIZIKQ~V�
LM[NI^WZIJTM�X]MLMV�M[\IZ�MT�KZMKQUQMV\W�LM� TI�XWJTIKQ~V�VIKQWVIT�a�LMT�
[Q[\MUI�]VQ^MZ[Q\IZQW��TI�\ZIV[NWZUIKQ~V�LM�TW[�UMLQW[�LM�LQN][Q~V�OMVMZI-
les y especializados, y el incremento del número de instituciones antropo-
T~OQKI[�a�\IUJQuV�LM�LQ[KQXTQVI[�[WKQITM[�MV�MT�XIy[�3 Aun así, es cierto que 

de Colima (url: http://eventos.ucol.mx/cuis/30aniversariorevistaculturascontempora-
neas/programa.htm) y los editoriales de los números 42, 43 y 44 de Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas�KWV\QMVMV�UI\MZQITM[�XIZI�]VI�ZM^Q[Q~V�XZW[XMK\Q^I�
2 -V�\WLW[�MTTW[�UM�^Wa�I�TQUQ\IZ��VQKIUMV\M�I�TI�[Q\]IKQ~V�UM`QKIVI�Y]M�UM�N]M�XW[QJTM�
KWVWKMZ�KWV�KQMZ\I�XZWN]VLQLIL�I�\ZI^u[�LM�UQ�XIZ\QKQXIKQ~V�MV�TW[�XZWaMK\W[�¹)V\ZWXWTW-
OyI�LM�TI�)V\ZWXWTWOyIº��:ML�5M`QKIVI�LM�1V[\Q\]KQWVM[�LM�.WZUIKQ~V�LM�)V\ZWX~TWOW[��
Redmifa��a�¹4I[�KQMVKQI[�[WKQITM[�MV�5u`QKW"�]V�MVNWY]M�ZMOQWVITº��+WV[MRW�5M`QKIVW�
LM�+QMVKQI[�;WKQITM[��+WUMK[W���
3 En este contexto hay que hacer referencia, en los niveles internacional y nacional, a los 
llamados “estudios culturales”, que en algunos lugares parecen haber eclipsado la otrora 
llamada “ciencia de la cultura” (véase sobre el tema el interesante conjunto de textos 
reunido por Peter Wade (2011), Los estudios culturales serán la muerte de la antropología, donde 
[M�KWV\ZIXWVM�MT�MVNWY]M�QV\MOZIT�LM�TI�[MO]VLI�I�TI�XZQUMZI��QLMV\QÅKILI�KWUW�IJWZ-
LIRM�M[\M\QbILW��a�TI�IXZWXQIKQ~V�LM�MTMUMV\W[�KMV\ZITM[�LM�TI[�UM\WLWTWOyI[�K]ITQ\I\Q^I[�
L]ZIV\M�U]KPW�\QMUXW�QLMV\QÅKI\WZQI[�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�XWZ�XIZ\M�LM�W\ZI[�LQ[KQXTQVI[�
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TI�KQMVKQI�IV\ZWXWT~OQKI�MV�MT�[MV\QLW�IUXTQW�a�TI�IV\ZWXWTWOyI�[WKQWK]T\]-
ral en particular no parecen tener el lugar que podrían y deberían tener. 

;QV�MUJIZOW��M[\I�WJ[MZ^IKQ~V�^ITM�XZQVKQXITUMV\M�XIZI�MT�nUJQ\W�
nacional, porque en los niveles estatal y regional y en algunas ciudades la 
XZM[MVKQI�LM�LQKPW[�MTMUMV\W[�IV\ZWXWT~OQKW[�[M�IXZMKQI�I�^MKM[�JI[\IV\M�
Un[��0Ia�Y]M�KWV[QLMZIZ� \IUJQuV�Y]M� TI�XIZ\QKQXIKQ~V�LM�IV\ZWX~TWOW[�
KWUW�\ITM[�·I]VY]M�I�^MKM[�IT�UIZOMV�LM�[][�QV[\Q\]KQWVM[�LM�IL[KZQXKQ~V�
a�VW�XWKI[�^MKM[�LM�UWLW�PWVWZyÅKW�a�MV�PWZI[�TQJZM[·�MV�UW^QUQMV\W[�
sociales, organizaciones populares y las en los últimos tiempos tan fre-
cuentes como inefectivas cristalizaciones de protesta ciudadana pública no 
suele ser muy publicitada.4 

)LMUn[��PIa�Y]M�KWV[QLMZIZ�Y]M�TI�[Q\]IKQ~V�UMVKQWVILI�KWV\ZI[\I�
LM�UWLW�XIZIL~RQKW�KWV�TI�XZM[MVKQI�KZMKQMV\M�LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�MV�TI[�
instituciones académicas: en los últimos diez años no ha habido práctica-
UMV\M�VQVO]VI�ZM]VQ~V�[MUM[\ZIT�LM�TI�:MLmifa sin la noticia de un nuevo 
programa de estudio universitario (grado o posgrado) en México. Para 
\WLI�)UuZQKI�4I\QVI�PIa�Y]M�ZMKWVWKMZ�LM[LM�TW[�I}W[�WKPMV\I�]V�KZMKQ-
miento constante de instituciones académicas y programas de estudio e, 
igual que en México, del número de congresos y otras reuniones. 

5MVKQ~V�IXIZ\M�UMZMKM�MT�QVKZMUMV\W�M`XWVMVKQIT�LM�TI[�ZM^Q[\I[�a�
TW[� TQJZW[�IV\ZWXWT~OQKW[� �MV�W\ZI[�KQMVKQI[�[WKQITM[�[M�WJ[MZ^I�TW�UQ[UW��
durante las últimas dos décadas, o sea, precisamente desde la fecha que 
KWV[QOVI�/][\I^W�KWUW�MT�ÅV�LM�TI�uXWKI�LM�WZW�5 Está claro que dichas 

[WKQITM[��<IUJQuV�PIa�Y]M�\WUIZ�MV�K]MV\I�TI�LQ^MZ[QÅKIKQ~V�LM�TQKMVKQI\]ZI[�a�XW[OZILW[�
MV� MT� XIy[�� LWVLM� KIUXW[� KWUW�OM[\Q~V� K]T\]ZIT�� OMWOZINyI� P]UIVI�� PQ[\WZQI� K]T\]ZIT��
M[\]LQW[�IUJQMV\ITM[�W�ÅTW[WNyI�LM�TI�K]T\]ZI�PIV�IUITOIUILW�MTMUMV\W[�\ZILQKQWVITM[�
LM�TI[�KQMVKQI[�IV\ZWXWT~OQKI[�KWV�TyVMI[�\MUn\QKI[�LMZQ^ILI[�LM�W\ZI[�LQ[KQXTQVI[�[WKQITM[�
y humanas.
4�=V� MRMUXTW� M[\MTIZ� Y]M�� [QV� MUJIZOW�� XIZMKM� PIJMZ� \MVQLW� XWKI� ZMXMZK][Q~V� MV� TI[�
M[K]MTI[�LM�IV\ZWXWTWOyI�LMT�XIy[� M[� TI�U]a� KWUMV\ILI�XZM[MVKQI�LM� TW[� IV\ZWX~TWOW[�
forenses argentinos en Ayotzinapa.
5� 4IUMV\IJTMUMV\M�� TW[� M[N]MZbW[� LM� TI�:MLmifa� \WLI^yI� VW� PIV� [QLW� []ÅKQMV\M[� XIZI�
ZM]VQZ�MV�]V�[WTW�T]OIZ�TI[�ÅKPI[�LM�TI[�X]JTQKIKQWVM[�IV\ZWXWT~OQKI[�VIKQWVITM[��TW�Y]M�
facilitaría el estudio comparativo de temáticas y segmentos poblacionales abordados por 
la antropología mexicana reciente. Tal vez el intento llevado a cabo actualmente en el 
ciesas de acopiar en un solo lugar público los datos básicos digitalizados de todas las tesis 
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publicaciones se dirigen en primer lugar y ante todo a los demás integran-
\M[�LM�TI�KWU]VQLIL�IV\ZWXWT~OQKI��TW[�M[\]LQIV\M[�LM�OZILW�a�LM�XW[OZILW�
y los colegas de otras disciplinas sociales, pues en ellas se exponen y se 
LQ[K]\MV�ZM[]T\ILW[�LM�TI�QV^M[\QOIKQ~V�KQMV\yÅKI�Y]M�[WTIUMV\M�W\ZW[�M[XM-
cialistas de la misma rama de conocimiento y del mismo nivel académico 
X]MLMV�M^IT]IZ�a�][IZ�XIZI�W\ZW[�XZWKM[W[�LM�OMVMZIKQ~V�LM�KWVWKQUQMV\W�
especializado. Pero es obvio que muchas de nuestras revistas esperan en-
contrar lectores también entre los ciudadanos no especializados interesados 
en temas de sociedad, historia y cultura, e incluso entre funcionarios y to-
madores de decisiones en instituciones públicas y privadas. Aun así, cabe 
la sospecha de que el aumento constante de la cantidad de revistas se debe 
más a los intereses de quienes escriben en ellas que a la demanda real o 
estimada de posibles lectores. Por otra parte, ¿cuántas de estas revistas 
MLQ\ILI[�MV�MT�XIy[��MV�)UuZQKI�4I\QVI�a�MV�W\ZI[�XIZ\M[�LMT�U]VLW�ZM^Q[I�
a�KWV�Y]u�ZMO]TIZQLIL�TW�PIKM�]V�IV\ZWX~TWOW�KWU�V�a�KWZZQMV\M�KILI�UM[�
W�I}W'�§A�Y]u�[M�X]MLM�LMKQZ�[WJZM�TI�KQZK]TIKQ~V�a�TI�]\QTQLIL�LM�̂ IZQI[�LW-
cenas de libros de antropología publicados todos los años (algunos de ellos 
pertenecientes a la categoría de “libros Promep”, como en alguna instan-
KQI�LM�M^IT]IKQ~V�[M�PI�TTMOILW�I�TTIUIZ�I�TW[�IKWXQW[�LM�\M`\W[�LM�KITQLIL�
variada convertidos en capítulos por gracia de presupuestos sobrantes e 
introducidos no pocas veces por acrobáticos intentos de pretender algún 
^yVK]TW�WZOnVQKW�MV\ZM�TI[�XIZ\M[�Y]M�KWUXWVMV�MT�TQJZW�'�

Esta enorme masa de publicaciones contrasta vivamente con la exis-
\MVKQI�LM�[WTIUMV\M�LW[�·M[W�[y"�M`KMTMV\M[·�ZM^Q[\I[�IV\ZWXWT~OQKI[�LM[\Q-
nadas a un público más amplio: Arqueología Mexicana y 7RIZI[KI, la primera 
de venta en muchas ciudades del país y la segunda, si bien formalmente 
aI�VW�XMZ\MVMKQMV\M�I� TI� KWU]VQLIL�IV\ZWXWT~OQKI�XZWXQIUMV\M�LQKPI�6 
XZM[MV\M�XWZ�LWY]QMZ�KWUW�[]XTMUMV\W�UMV[]IT�LM�TI�^MZ[Q~V�LQOQ\IT�LMT�
XMZQ~LQKW�La Jornada. 

LM�OZILW�a�LM�XW[OZILW�a�TI�XZWV\I�X]JTQKIKQ~V�LQOQ\IT�LM�TW[�yVLQKM[�LM�\WLI[�TI[�ZM^Q[\I[�a�
TW[�JWTM\QVM[�IV\ZWXWT~OQKW[�MLQ\ILW[�L]ZIV\M�TW[��T\QUW[�^MQV\M�W�\ZMQV\I�I}W[��a�ZM]VQLW[�
en buena parte en los primeros diez volúmenes del anuario Inventario Antropológico) permi-
tan reconocer tendencias y frecuencias en este sentido. 
6�+WUW�M[�[IJQLW��TI�ZM^Q[\I�VIKQ~�MV�MT�1V[\Q\]\W�6IKQWVIT�1VLQOMVQ[\I�KWUW�[]KM[WZI�LM�
México Indígena��XMZW�N]M�IJIVLWVILI�XW[\MZQWZUMV\M�XWZ�TI�QV[\Q\]KQ~V�
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También hay que mencionar en este contexto la gran cantidad de 
museos en los cuales no solamente se exhiben resultados del trabajo antro-
XWT~OQKW��MV�MT�[MV\QLW�IUXTQW�LM�TW[�¹K]I\ZW�KIUXW[º��[QMUXZM�TQOILW[�I�
la etnohistoria-historia), sino que son para muchísimos niños mexicanos el 
espacio de su primer encuentro directo con testimonios materiales y grá-
ÅKW[�QUXWZ\IV\M[�IKMZKI�LM�[][�IV\MKMLMV\M[�[WKQITM[�a�K]T\]ZITM[��TMRIVW[�
o cercanos. Por tanto, ¿no merecerían nuestros museos de antropología 
M�PQ[\WZQI�UIaWZ�I\MVKQ~V�XWZ�XIZ\M�LM�TI[� QV[\IVKQI[�LM�NWZUIKQ~V�a�LM�
LQ^]TOIKQ~V�a�[]�KWV[QLMZIKQ~V�MV�[][�XZWOZIUI[�M[KWTIZM['�

� 4I�KZMIKQ~V�LM�V]UMZW[W[ blogs y sitios de internet pertenecientes 
I� TI[� TTIUILI[� ¹ZMLM[� [WKQITM[º� LQOQ\ITM[� VW�PI� [QOVQÅKILW�� PI[\I� IPWZI��
]VI�[WT]KQ~V�I�TW[�XZWJTMUI[�LM�KWU]VQKIKQ~V��VQ�LMV\ZW�LM�TI�KWU]VQ-
LIL� IV\ZWXWT~OQKI� �K]aW[�UQMUJZW[�� ILMUn[�� []MTMV� M[\IZ� KWVMK\ILW[� M�
QV\MZM[ILW[�MV�W\ZI[�LQ[KQXTQVI[�KQMV\yÅKI[�ZMTIKQWVILI[�KWV�[][�\MUI[�LM�
QV^M[\QOIKQ~V��� VQ� KWV�X�JTQKW[� VW� M[XMKQITQbILW[�Un[� IUXTQW[�� [QVW�Y]M�
más bien los incrementan. Por una parte, se necesitan cada vez más es-
N]MZbW[�a�UMKIVQ[UW[�XIZI�I\ZIMZ�TI�I\MVKQ~V�LM�TW[�QV\MZVI]\I[�I�LQKPW[�
[Q\QW[�MTMK\Z~VQKW[��VW�XWKW[�LM�TW[�K]ITM[�M[\nV�LM[IK\]ITQbILW[��a��XWZ�W\ZI��
en su mayoría no constituyen nada nuevo, sino solamente trasladan a la 
M[NMZI�LQOQ\IT�NWZUI[�LM�KWU]VQKIKQ~V�a�X]JTQKIKQ~V�QUXZM[I[��I�UMV]LW�
copiando tal cual textos e imágenes). 

� -V� M[\M� KWV\M`\W�� TTIUI� I� TI� ZMÆM`Q~V� Y]M� I� XM[IZ� LM� KWV\IZ� TI�
KQMVKQI�IV\ZWXWT~OQKI�KWV�MVWZUM[�IKMZ^W[�LM�XZWJTMUI[��LI\W[��LMJI\M[�
y propuestas sobre temas tales como familia y parentesco, naturaleza y 
K]T\]ZI�� [M`W�a�OuVMZW�� KI[Q�VW�PI�PIJQLW�XIZ\QKQXIKQ~V� [QOVQÅKI\Q^I�LMT�
OZMUQW�W�LM�OZ]XW[�W�QV[\Q\]KQWVM[�IV\ZWXWT~OQKI[�UM`QKIVI[�desde la antro-
pología en las recientes polémicas nacionales sobre el matrimonio igualita-
ZQW�W�[WJZM�\MUI[�LM�JQWu\QKI��4W�UQ[UW�^ITM�XIZI�MT�WUVQXZM[MV\M�\MUI�
LM�TI�OTWJITQbIKQ~V��KWV�Y]M�QVQKQ~�V]M[\ZI�LQ[KQXTQVI�[]�¹uXWKI�LM�WZWº��
y donde ha sido particularmente llamativo el abandono de las vertientes 
LQN][QWVQ[\I[�MV�TI�MV[M}IVbI�IV\ZWXWT~OQKI�a�LM�TI[�NWZUI[�LM�KIUJQW�K]T-
\]ZIT� \ZILQKQWVITUMV\M� M`IUQVILI[� KWUW� KWUJQVIKQWVM[� LM� QVVW^IKQ~V�
QVLMXMVLQMV\M�a�\ZIV[UQ[Q~V���1O]ITUMV\M��VW�[M�PIV�ZMÆMRILW�MV�MT�LMJI\M�

��A�M[\W�I�XM[IZ�LM�Y]M�TW[�KTn[QKW[�a�NnKQTUMV\M�IKKM[QJTM[�\M`\W[�LM�5]ZLWKS���! �"���!�
������;IPTQV[���!!����?WTN ���!!���a�*WVÅT���!  ��[M�PITTIV�][]ITUMV\M�MV�TW[�XZWOZIUI[�
LM�NWZUIKQ~V�M[KWTIZ�



�� EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 67-83

Estevan Krotz

X�JTQKW�TI[�M`XMZQMVKQI[�a�TW[�^yVK]TW[�LM�TI�OZIV�KIV\QLIL�LM�IV\ZWX~TW-
OW[�UM`QKIVW[�Y]M�K]MV\IV�KWV�NWZUIKQ~V�IKILuUQKI�W�M[\IVKQI[�TIZOI[�W�
repetidas en los Estados Unidos. ¿Y no es cierto todo eso igualmente para 
TI�KWV[QLMZIJTM�KIV\QLIL�LM�M[\]LQW[�IV\ZWXWT~OQKW[�UM`QKIVW[�ZMKQMV\M[�
sobre temas tan cruciales y frecuentemente discutidos en prensa, radio y 
\MTM^Q[Q~V�KWUW�TI�UQOZIKQ~V��TI[�ZMTIKQWVM[�[WKQMLIL�UMLQW�IUJQMV\M��QV-
KT]aMVLW�TI�KWV\ZIXW[QKQ~V�MV\ZM�IV\ZWXWKMVW�a�KIXQ\ITWKMVW�UMVKQWVILI�
por Gustavo), la violencia pública o el desempleo recientemente agudi-
zado por las llamadas reformas energética y educativa, para mencionar 
[WTIUMV\M�ITO]VW[�LM�TW[�MRMUXTW[�Un[�ZMTM^IV\M['

Empero, también hay que reconocer que tal falta de presencia de la 
antropología no se debe únicamente a problemas de tipo técnico-comuni-
cacional como los mencionados y atribuibles a los profesionales, el gremio 
y sus instituciones. Hay que tener en cuenta también que el carácter del 
KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW�M[�MV�[y�XZWJTMUn\QKW�a�LQÅK]T\I�I�UMV]LW�[]�
LQN][Q~V�a�LQ^]TOIKQ~V��-T�¹KIZnK\MZ�MUQVMV\MUMV\M�[]J^MZ[Q^Wº�LM�TI�IV-
tropología, como lo llama Gustavo, es ciertamente un rasgo que distingue 
de antemano la expectativa que se tiene en grandes sectores de la pobla-
KQ~V�KWV�ZM[XMK\W�I� TW[�MV]VKQILW[�LM� TW[�IV\ZWX~TWOW[��)�LQNMZMVKQI�LM�
MV]VKQILW[�XZW^MVQMV\M[�LM��XWZ�MRMUXTW��UuLQKW[�W�I[\Z~VWUW[��Y]M�[M�
suelen valorar de modo espontáneo y de antemano como útiles o al menos 
sin amenaza a las opiniones, valores o normas de conducta acostumbra-
LW[�M�QVKT][W�ZM[XM\ILW[�KWUW�¹VI\]ZITM[º��TW[�MV]VKQILW[�IV\ZWXWT~OQKW[�
I�UMV]LW�[WV� \MUQLW[�KWUW� QVK~UWLW[�W�MV�ITO�V�[MV\QLW�LM[IÅIV\M[�
(Krotz, 2009: 96-99). 

En todo caso –en el tercer y último comentario volveré sobre el 
\MUI·�M[\IUW[�IV\M�]VI�[Q\]IKQ~V�Y]M�LMUIVLI�ZM^Q[IZ�TW[�KZQ\MZQW[�ZMITM[�
XIZI� TI� [MTMKKQ~V�LM� \MUI[�LM� QV^M[\QOIKQ~V�MV� QV[\Q\]KQWVM[�IKILuUQKI[�
X�JTQKI[��TW[�KZQ\MZQW[�ZMITM[�LM�TI�I[QOVIKQ~V�LM�ZMK]Z[W[�I�M[\]LQW[�a�X]-
JTQKIKQWVM[�a� TW[�XZWKM[W[�LM�LMKQ[Q~V�KWZZM[XWVLQMV\M[�� TI�JZMKPI�MV\ZM�
\IV\I�X]JTQKIKQ~V��a�ITOW�[MUMRIV\M�XWLZyI�LMKQZ[M�\IUJQuV�KWV�ZM[XMK\W�
al incremento llamativo de seminarios, congresos y otras reuniones aca-
LuUQKI[�a�XZWNM[QWVITM[��a�[]�ZML]KQLI�ZMXMZK][Q~V�X�JTQKI��M[XMKQITQbILI�
y general), y asimismo, las opciones disponibles y deseables para hacer 
llegar los resultados de nuestras pesquisas a cuáles destinatarios y posibles 
usuarios.
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B) soBre el predominio de una antropología
académica no (suficientemente) reflexiva
§;MZn�]VI�LM�TI[�ZIbWVM[�LM�TI�[Q\]IKQ~V�LM[KZQ\I�]V�XZMLWUQVQW�LM�TI�IV-
tropología académica en México tan excesivo que prácticamente oculta 
TI�IV\ZWXWTWOyI�LMT�[MOUMV\W�UIaWZ�LM�TW[�IV\ZWX~TWOW[�XZWNM[QWVITM[��W�
[MI�LM�Y]QMVM[�\ZIJIRIV�MV�W\ZI[�QV[\Q\]KQWVM[�X�JTQKI[�a�XZQ^ILI['�,M�PM-
cho, este segundo tipo de antropología casi no aparece en las numerosas 
X]JTQKIKQWVM[�IV\ZWXWT~OQKI[�LMT�XIy[��VW�\QMVM�XZM[MVKQI�MV�TW[�XZWOZI-
UI[�LM�NWZUIKQ~V�I�VQ^MT�LM�OZILW�a�XW[OZILW��LWVLM�I�^MKM[�VQ�[QY]QMZI�
se recurre a ella cuando se crean o reorganizan planes de estudio destina-
LW[�I�¹NWZUIZº�I�LQKPW[�XZWNM[QWVITM[���a�[M�MVK]MV\ZI�ZMXZM[MV\ILW�[~TW�
de manera muy marginal en los congresos (casi siempre organizados por 
QV[\Q\]KQWVM[�IKILuUQKI[�a�MV�N]VKQ~V�LM�TI[�UWLITQLILM[�LM�WXMZIKQ~V�a�
KWU]VQKIKQ~V�LM�u[\I[��a�MV�TI[�QV[\Q\]KQWVM[�OZMUQITM[��5n[�ZMKQMV\MUMV-
\M��MT�+WTMOQW�LM�-\V~TWOW[�a�)V\ZWX~TWOW[�;WKQITM[� �ceas) y el Colegio 
LM�)V\ZWX~TWOW[�LM�A]KI\nV��cayac), instituciones gremiales que a pesar 
LM�[][�VWUJZM[�IVLZWKuV\ZQKW[�IOZ]XIV�I�IV\ZWX~TWOI[�a�IV\ZWX~TWOW[��
han dado muestras de querer ocuparse más de dicho sector profesional.8 
-[�LM�TTIUIZ�TI�I\MVKQ~V�Y]M�M[\W�[]KMLM�R][\IUMV\M�MV�]V�UWUMV\W�MV�
el cual la brecha entre la antropología académica y la antropología de la 
mayor parte de los egresados de las licenciaturas en antropología parece 
ensancharse: 

4I� \ZIV[NWZUIKQ~V�LM� TW[�XZWOZIUI[�LM�MV[M}IVbI�IV\ZWXWT~OQKI�I�
TI� T]b�LM� TW[�KZQ\MZQW[� QUX]M[\W[�XWZ� TI[� QV[\IVKQI[�LM�M^IT]IKQ~V�LM� TI�
ML]KIKQ~V�[]XMZQWZ�[M�PI�IR][\ILW�KTIZIUMV\M�I� TI� NIT\I�LM�MUXTMW�a�I�
la carencia de apoyo a la ciencia y la tecnología en las políticas públicas 
contemporáneas de nuestro país. El resultado de este proceso conlleva, 
MV\ZM�W\ZW[�U]KPW[� NMV~UMVW[�[WKQITM[�� TI�ZM[\ZQKKQ~V�LMT�IKKM[W�I� TW[� 

8�=V�QUX]T[W�QUXWZ\IV\M�XIZI�MTTW�TW�LQ~�TI�+WUQ[Q~V�1V\MZOMVMZIKQWVIT�[WJZM�MT�-RMZKQ-
cio Profesional de la Antropología (ciepa��XIZI�TI�ZMITQbIKQ~V�LM�]V�LQIOV~[\QKW�[WJZM�MT�
ejercicio profesional de la antropología en México en el siglo xxi, creada por el ceas y 
apoyada por la Redmifa��<IUJQuV�TW[�LMJI\M[�[WJZM�MT�XZWaMK\W�LM�K~LQOW�LM�u\QKI�MV�MT�
ceas y el cayac contribuyeron a ampliar inicialmente la mirada hacia el sector profesional 
de la antropología mexicana.
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XZWOZIUI[�]VQ^MZ[Q\IZQW[��TI�[QUXTQÅKIKQ~V�LM�TI�NWZUIKQ~V�IKILuUQKI�a�
TI�MTQUQVIKQ~V�LMT�M[XyZQ\]�KZy\QKW�LM�TW[�MOZM[ILW[��3ZW\b�a�,M�<MZM[I��
2012: 54). 9

=V�I[XMK\W�KZy\QKW�LM�LQKPI�[QUXTQÅKIKQ~V�[M�PQbW�XI\MV\M�PIKM�
ya veinte años en el volumen 2 del anuario Inventario Antropológico (1996: 
���#�^uI[M�TI�UQ[UI�QVNWZUIKQ~V�IUXTQILI�MV�MT�^WT]UMV�����!!�"��!����
LWVLM�IXIZMKQ~�TI�XZQUMZI�TQKMVKQI\]ZI�MV�IV\ZWXWTWOyI�[WKQIT�Y]M�XMZ-
UQ\Q~�TI�\Q\]TIKQ~V�[QV�\M[Q[�]�W\ZW�\ZIJIRW�M[KZQ\W�ÅVIT��>Q[\W�LM[LM�PWa��
¿no hay que entender ese momento como síntoma del avance de lo que 
XWKW�LM[X]u[�8IJTW�/WVbnTMb�+I[IVW^I� ������� TTIU~�TI� TTMOILI�LM�¹TI�
V]M^I�]VQ^MZ[QLILº'�)�XM[IZ�LM�Y]M�XZW^WK~�TI�TIZOI�P]MTOI�M[\]LQIV\QT�
LMT�I}W��!!!�MV�TI�=VQ^MZ[QLIL�6IKQWVIT�)]\~VWUI�LM�5u`QKW�KWV\ZI�
MT� TTIUILW�8TIV�*IZVu[�� TI�M[\ZI\MOQI�LM� \ZIV[NWZUIKQ~V�]VQ^MZ[Q\IZQI�
moldeada, al parecer, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde), se impuso de todos modos en México y en otros países 
LM�)UuZQKI�4I\QVI��

En México, al igual que en todo el subcontinente latinoamericano, 
X]MLM�WJ[MZ^IZ[M��ILMUn[��TI�KWV^Q^MVKQI�Un[�W�UMVW[�XIKyÅKI�LM�LW[�
\MVLMVKQI[�MV�TI�KWU]VQLIL�IV\ZWXWT~OQKI��=VI�[M�JI[I�MV�MT�KWUXZW-
miso ante todo con los más recientes debates, enfoques, términos y pu-
blicaciones surgidos en los países originarios de la antropología y todavía 
PMOMU~VQKW[�MV�TI�LQ[KQXTQVI�U]VLQIT��UQMV\ZI[�Y]M�TI�W\ZI�XIZMKM�Un[�
XZMWK]XILI�XWZ� TW[�XZWJTMUI[�XZnK\QKW�XWTy\QKW[�a� \M~ZQKW[�LM� TI�[Q\]I-
KQ~V�[WKQWK]T\]ZIT�¹XZWXQIº��W�[MI��¹LMT�;]Zº��-T�Y]M�TI[�TTIUILI[�¹M^I-
T]IKQWVM[�IKILuUQKI[º�·MV�ZMITQLIL�UWLMTW[�KWIK\Q^W[�LM�XTIVMIKQ~V��
QV^M[\QOIKQ~V�a�KWU]VQKIKQ~V�LM�KWVWKQUQMV\W[�KITKILW[�LM�QV[\Q\]KQWVM[�
norteñas asumidas como universales– induzcan cada vez más fuertemen-
te a seguir a la primera tendencia mencionada, desalienta, desde luego, 
TI�ZMÆM`Q~V�[WJZM� TI�[Q\]IKQ~V�XZWXQI��[WJZM� TI[�M`XZM[QWVM[�[]ZM}I[�LM�

9�-V�MT�UQ[UW�\MVWZ�IX]V\I�]V�KWVVW\ILW�ÅT~[WNW�UM`QKIVW�XIZI�[]�KIUXW�Y]M�¹I�XIZ\QZ�
de las últimas décadas del siglo xx y la primera del xxi�PMUW[�I[Q[\QLW�I�TI�LM[\Z]KKQ~V�LM�
cualquier paideia�a�[]�[][\Q\]KQ~V�XWZ�]VI�[MZQM�LM�QV[\Z]KKQWVM[�WZQMV\ILI[�IT�XZWL]K\Q^Q[-
UW�a�MT�KWV[]UQ[UW��[QV�QV\MV\IZ�[QY]QMZI�TI�NWZUIKQ~V�LM�]VI�KWVKMXKQ~V�IZU~VQKI�M�
QV\MOZIT�LMT�[MZ�P]UIVW�a�[]�ZMTIKQ~V�KWV�TI�VI\]ZITMbIº��>IZOI[�����"����



��EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 67-83

Antropología: conocimiento y política...

las transformaciones en proceso10�a�[WJZM�MT�IXWZ\M�\M~ZQKW�desde�MT�;]Z�
�+WUIZWٺ�a�+WUIZWٺ�������

Otra raíz de lo que señala Gustavo como “antiintelectualismo” me 
parece que se halla en la llamada antropología postmoderna, la cual desde 
TW[�I}W[�VW^MV\I�PI�MRMZKQLW�]VI�QVÆ]MVKQI�LM[I[\ZW[I��;Q�JQMV�IT�XZQVKQXQW�
OMVMZ~�X]V\W[�LM�XIZ\QLI�QV\MZM[IV\M[�XIZI�MT�M`IUMV�LM�TI�UM\WLWTWOyI�
IV\ZWXWT~OQKI�� LMZQ^~� XZWV\W� MV� ]VI�UWLI� XIZI� TI� K]IT� ¹VW� PIa� XIZI-
LQOUI[�XZQ^QTMOQILW[��4I�KQMVKQI�VW�[M�IKMZKI�Un[�I�TI�^MZLIL�Y]M�K]IT-
quier otra “lectura”�LM�]V�U]VLW�VW�KWVWKQJTM�M�QVLMKQLQJTM��4I�^MZLIL�
M[�ZMTI\Q^I��TWKIT��XT]ZIT��QVLMÅVQLI�M�QV\MZXZM\I\Q^I��8WZ�KWV[QO]QMV\M��PIa�
Y]M�IJIVLWVIZ�MT� QV\MV\W�LM� TTMOIZ�I�LI\W[�M\VWOZnÅKW[�WJRM\Q^W[º� �0I-
ZZQ[���!!�"������0Ia�Y]M�LIZ[M�K]MV\I� TW�Y]M�[QOVQÅKI�XIZI� TI�LQ[KQXTQVI�
académica y para al mundo profesional un egresado de una licenciatura 
de antropología social que en su primer trabajo remunerado, conseguido 
KWV�LQÅK]T\IL��MV\ZMOI�MT�M[\]LQW�MVKIZOILW�[WJZM�TI[�KI][I[�LM�ITO�V�NM-
V~UMVW��UQOZIKQ~V��LQ[KZQUQVIKQ~V��KWVÆQK\W�IOZIZQW��LM[MUXTMW��K]T\]ZI�
XWTy\QKI��M\K���IT�MUXTMILWZ�KWV�TI�WJ[MZ^IKQ~V�LM�Y]M�[]�\ZIJIRW�VW�ZMXZM-
senta la realidad, sino únicamente su verdad personal, una verdad entre 
U]KPI[�W\ZI[�XW[QJTM[°�

§6W�PIa�]VI�ZMTIKQ~V�MV\ZM�TI�IUXTQI�LQN][Q~V�LM�M[\M�\QXW�LM�QLMI[�
–puestas de relieve, por cierto, también por el famoso “IٺIQZM�;WSITº�MV�
1996–11 y la gran cantidad de imprecisiones y falsedades fácilmente detec-
tables en el debate político previo al referéndum sobre el llamado “Brexit” 
a�L]ZIV\M�TI�KIUXI}I�MTMK\WZIT�M[\ILW]VQLMV[M'�<ITM[�[Q\]IKQWVM[��XZWTWV-
gadas después por el denuesto repetido de las supuestas “noticias falsas” 
por parte del presidente estadounidense actual, llevaron al Oxford English 
Dictionary�I�MTMOQZ�MV�VW^QMUJZM�XI[ILW�TI�M`XZM[Q~V�post-truth –a veces tra-
ducida como postfáctico– como la palabra en inglés del año 2016. 

Aparte de las mentiras abiertas y los simples errores, de los cuales 
están plagados muchos discursos políticos (al igual que muchas informa-
ciones difundidas a través de la red), ¿no estamos aquí ante un nuevo nivel 

10�AI�MV��!!��IVITQb~�:WJMZ\W�>IZMTI������"���a�[[���TI�PWUWOMVMQbIKQ~V�LM�TW[�UWLMTW[�
LM� M^IT]IKQ~V� QV[\Q\]KQWVITM[� KWUW�]VW�LM� TW[�XZQUMZW[� a�Un[� ^Q[QJTM[� [yV\WUI[�LM� TI�
V]M^I�[Q\]IKQ~V��>MZ�XIZI�[]�IVnTQ[Q[�\IUJQuV�3ZW\b������a�3ZW\b������
11 Aparte de numerosos estudios sobre este IٺIQZM, hay que recordar el libro Imposturas 
intelectuales �;WSIT�a�*ZQKUWV\���!!!��
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de la problemática de la ideología como parte y causa del fomento de 
XMV[IUQMV\W�VW�KQMV\yÅKW�M�QVKT][W�IV\QKQMV\yÅKW�a��KWV�MTTW��LMT�IV\QQV\M-
TMK\]ITQ[UW�Y]M�TIUMV\I�/][\I^W'12

;QV�MUJIZOW�� TI�K]M[\Q~V�\QMVM�]VI�LQUMV[Q~V�Un[�XZWN]VLI��¹4I�
_MJ�VW�XZW^MM�[QUXTMUMV\M�LM�UWLW�XI[Q^W�QVNWZUIKQ~V#�IPWZI�\IUJQuV�
ITMZ\I�I�TI�OMV\M�IKMZKI�LM�QVNWZUIKQ~V�Y]M�XW[QJTMUMV\M�TM�QV\MZM[IZyI��TM�
LI�ZMKWUMVLIKQWVM[��a�TI�QVKQ\I�I�M[\IJTMKMZ�ZMTIKQWVM[�LM�KWTIJWZIKQ~V�KWV�
otra gente que tiene puntos de vista semejantes”, señala el especialista en ci-
JMZVu\QKI�.ZIVKQ[�0MaTQOPMV������"�������Y]QMV�PI�TTIUILW�I�M[\M�XZWKM[W�TI�
MKTW[Q~V�LMT�¹cerebro global, que es la metáfora de esta red emergente, dotado 
de inteligencia colectiva que está formada por los habitantes de este planeta 
y sus computadoras, sus bancos de conocimientos y los vínculos comunica-
cionales que los conectan”. Independientemente de si uno acepta en todos 
[][�LM\ITTM[�M[\I�PQX~\M[Q[��W�[M�ILPQMZM�UMRWZ�I�TI�\MWZyI�LM�/IQI��W�XZMÅMZM�
MT�KWVKMX\W�\MQTPIZLQIVW�LM�¹VW~[NMZIº�XIZI�KWUXZMVLMZ�TI�M\IXI�M^WT]\Q^I�
actual de la especie humana, ¿no es llamativo que justamente en el momen-
to preciso en que emerge esta red comunicacional realmente planetaria 
como un potencial de la especie humana nunca antes visto para examinar 
y enfrentarse a escala planetaria a los problemas comunes, se imponga la 
\ZIV[NWZUIKQ~V�UMVKQWVILI�LM�TI�]VQ^MZ[QLIL��IJ]VLMV�TW[�UMKIVQ[UW[�
XIZI�QVL]KQZ�LM�UQT�UIVMZI[�TI�JIVITQbIKQ~V�LM�TI�KWU]VQKIKQ~V�MV�TI�ZML��
[M�UIV\MVOIV�WK]T\W[�TW[�UWLW[�LM�WXMZIKQ~V�LM�TI[�XZQVKQXITM[�ZMLM[�a�UW-
tores de búsqueda y se acopie sin control ciudadano gigantescas cantidades 
LM�QVNWZUIKQ~V�XMZ[WVIT�MV�UIVW[�XZQ^ILI['13

12�=VI� QV\MZM[IV\M�ZMIKKQ~V�I�M[KITI�XTIVM\IZQI�M[� TI�KWV^WKI\WZQI�LM� TI�Marcha para la 
ciencia, que en Estados Unidos está relacionada explícitamente con la conducta del actual 
gobierno federal, pero que en otras partes abarca más ampliamente el desprecio por la 
ciencia y el pensamiento racional (https://www.marchforscience.com/; http://march-
NWZ[KQMVKM�LM�#�P\\X["��___�NIKMJWWS�KWU�M^MV\[��� �!� ��!�!�������
13�<ZM[�I[XMK\W[�yV\QUIUMV\M�ZMTIKQWVILW[�KWV�TW�IV\MZQWZ��Y]M�]VI�MTIJWZIKQ~V�[Q[\MUn-
\QKI�LM�TI�[Q\]IKQ~V�VW�XWLZyI�WJ^QIZ��VW�[M�X]MLMV�IJWZLIZ�[QVW�[WTIUMV\M�UMVKQWVIZ�MV�
el marco del presente comentario. 

Por una parte, la a veces increíble ingenuidad y candidez con la que también en las 
universidades se usan “redes sociales” virtuales, máquinas de búsqueda y bases de datos 
–en su abrumadora mayoría ofrecidas por empresas privadas cuyo objetivo principal es, 
como no puede ser de otra forma en un sistema capitalista, generar ganancias–, sin darse 
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<WLW�TW�IV\MZQWZ�M[��M^QLMV\MUMV\M��]V�TTIUILW�I�Y]M�TW[�~ZOIVW[�
LM�LMKQ[Q~V�a�ZMXZM[MV\IKQ~V�]VQXMZ[WVITM[�a�KWTMOQILW[�MV�V]M[\ZI[�QV[-
tituciones universitarias (en cuyo marco se realiza, conjuntamente con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y algunas otras instancias 
LM�TI�V]M^I�;MKZM\IZyI�LM�+]T\]ZI��KI[Q�TI�\W\ITQLIL�LM�TI[�IK\Q^QLILM[�LM�
LQN][Q~V�a�LQ^]TOIKQ~V�IV\ZWXWT~OQKI[�MV�MT�XIy[��LM[IZZWTTMV�UMKIVQ[UW[�
efectivos para el estudio y autoestudio de los procesos y condicionantes de 
TI�OMVMZIKQ~V�� TI� \ZIV[UQ[Q~V�QV\MZOMVMZIKQWVIT�a� TI�LQN][Q~V�LMT�KWVWKQ-
UQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW�14

K]MV\I�Y]M�MT�XIOW�LM�TW�WJ\MVQLW�¹OZI\]Q\IUMV\Mº�M[�TI�MV\ZMOI�LM�QVNWZUIKQ~V�XZWXQI�
gratis y no controlable sobre personas, grupos, instituciones y todo tipo de procesos socia-
les y culturales y donde no se repara en que el uso de tecnologías como las mencionadas 
¹I]UMV\I� TI� KWVM`Q~V� a� TI� [WTQLIZQLIL� \IV\W� KWUW� MT� M[XQWVIRM� a� MT� KWV\ZWTº� �/IZKyI�
Canclini, 2016: 100).  

Por otra, la historia de las denuncias sobre abusos y mecanismos de control de dicha 
red planetaria y a través de ella, que a veces hasta los tomadores de decisiones sobre 
estos temas en las universidades ignoran y que se relacionan con las biografías de Julian 
)[[IVOM��-L_IZL�;VW_LMV�a�+PMT[MI�5IVVQVO��U]M[\ZI�TI�PQXMZ[MV[QJQTQLIL�LMT�[Q[\MUI�
cuando se le cuestiona desde sus fundamentos. Pues tales cuestionamientos revelan el 
lado oscuro, dichos fundamentos también poseen, de modo semejante a como el avance 
LM�TI[� N]MZbI[�XZWL]K\Q^I[�OZIKQI[�I� TI�ZM^WT]KQ~V�QVL][\ZQIT� también� [M�UIVQNM[\~�MV� TI[�
orgías destructivas de la Primera Guerra Mundial. Pero tales aspectos se ocultan “tras el 
[MKZM\Q[UW��TI�KWUXTMRQLIL�a�TI�UIOVQ\]L�Y]M�M[\I�M^WT]KQ~V�KWUXWZ\I��1V\MZVM\��V]M[\ZI�
UIaWZ�PMZZIUQMV\I�LM�MUIVKQXIKQ~V��[M�PI�\ZIV[NWZUILW�MV�TI�NIKQTQ\ILWZI�Un[�XMTQOZW[I�
LMT�\W\ITQ\IZQ[UW�RIUn[�^Q[\Iº��)[[IVOM������"������

.QVITUMV\M��TI�QUXW[QKQ~V�KILI�^Mb�Un[�N]MZ\M�LM�NWZUI[�LM�XTIVMIZ�a�TTM^IZ�I�KIJW�
TW[�XZWKM[W[�LM� QV^M[\QOIKQ~V�a�LM�LWKMVKQI�MV�KQMVKQI[� [WKQITM[�a�P]UIVI[�I�UWLMTW[�
\WUILW[�LM�TI[�KQMVKQI[�VI\]ZITM[�a�M`IK\I[�a�LM�TI�WZOIVQbIKQ~V�NIJZQT�QVL][\ZQIT�KWVTTM^I�
]VI�M[XMKQM�LM�LM[VI\]ZITQbIKQ~V�LM�V]M[\ZI[�KQMVKQI[�Y]M�^I�Un[�ITTn�LM�XZWJTMUI[�\uK-
VQKW[�LM�TI�¹M^IT]IKQ~V�IKILuUQKIº�
14 Para el iii�+WVOZM[W�5M`QKIVW�LM�)V\ZWXWTWOyI�;WKQIT�a�-\VWTWOyI�[M�KWV^WK~�I�]V�
[QUXW[QW�XIZI�Y]M�IV\ZWX~TWOW[�Y]M�P]JQMZIV�XIZ\QKQXILW�ZMKQMV\MUMV\M�MV�KWUQ\u[�LM�
M^IT]IKQ~V� IKILuUQKI�� M[XMKQITUMV\M� MV� QV[\IVKQI[�U]T\QLQ[KQXTQVIZQI[� MV� QV[\Q\]KQWVM[�
]VQ^MZ[Q\IZQI[�a�WZOIVQ[UW[�LM�TI�ILUQVQ[\ZIKQ~V�NMLMZIT��X][QMZIV�I�LQ[K][Q~V�[][�M`XM-
ZQMVKQI[�a�TI[�KWVNZWV\IZIV�KWV�[][�XZWXQI[�M`XMK\I\Q^I[�a�TI[�LM�TW[�KWTMOI[��4I[�ZM[X]M[\I[�
a la convocatoria fueron relativamente modestas, y probablemente no haya sido la mejor 
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c) soBre ética y episteme 
-V�^Q[\I�LM�TI�[Q\]IKQ~V�OMVMZIT��VW�VMKM[Q\I�UIaWZ�R][\QÅKIKQ~V�MT�TTIUILW�
de Gustavo a “retomar nuestro papel político”, considerando, además, que 
TW[�IV\ZWX~TWOW[�LM�TI�XZQUMZI�OMVMZIKQ~V��TW[�M^WT]KQWVQ[\I[�LMT�[QOTW�xix, 
estaban ampliamente convencidos de la utilidad de su nueva ciencia para 
mejorar la sociedad existente, y que no pocos de ellos participaban, aun-
Y]M�TMRW[�LMT�yUXM\]�LM�TW[�[WKQITQ[\I[�]\~XQKW[�I�Y]QMVM[�PIJyIV�MTQUQVILW�
LM�TI�OMVMZIKQ~V�LM�KWVWKQUQMV\W�[WKQWIV\ZWXWT~OQKW��MV�LQ^MZ[I[�M[\ZI\M-
OQI[�WZQMV\ILI[�PIKQI�\IT�ÅV��;QV�MUJIZOW��MV\WVKM[�KWUW�PWa��TI�XZMO]V\I�
[WJZM�Y]u�UMRWZIZ�a�K~UW�\QMVM�^IZQI[�ZM[X]M[\I[�ZIKQWVITM[�XW[QJTM[��A�M[�
Y]M�MT�TTIUILW�I�TI�IKKQ~V�XWTy\QKI�KWV[\Q\]aM�]V�ZM\W�I�\WUIZ�LMKQ[QWVM[�
LMV\ZW�W� N]MZI�LM�LM\MZUQVILW[�KI]KM[�M[\IJTMKQLW[�XIZI� \IT�ÅV�MV�]VI�
[WKQMLIL�LILI�a�MV�]V�UWUMV\W�PQ[\~ZQKW�LILW��a�TW[�KZQ\MZQW[�a�TW[�XWZ-
UMVWZM[�XZnK\QKW[�LM�LQKPI�IK\]IKQ~V�VW�X]MLMV�LMZQ^IZ[M�LQZMK\IUMV\M�
LMT� KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW�UQ[UW�� [QVW�Y]M�LMXMVLMV� \IUJQuV�LM�
WXKQWVM[�u\QKI[��XWTy\QKI[��ÅTW[~ÅKI[�W�ZMTQOQW[I[�Un[�OMVMZITM[��,M[LM�T]M-
OW��VILQM�XWLZn�WJRM\IZ�Y]M�TW[�IV\ZWX~TWOW[�[M�I[WKQMV�KWV�W\ZW[�IV\ZW-
X~TWOW[�MV�MUXZM[I[��KWWXMZI\Q^I[��I[WKQIKQWVM[�KQ^QTM[��UW^QUQMV\W[��M\K���
para poner sus conocimientos al servicio del combate al autoritarismo, el 
ZIKQ[UW�a�TI�LQ[KZQUQVIKQ~V�a�MT�NWUMV\W�LM�TI�LMUWKZIKQI�a�TW[�LMZMKPW[�
QVLyOMVI[��8MZW��§MV�]VI�QV[\Q\]KQ~V�LM�LWKMVKQI�W�QV^M[\QOIKQ~V�KQMV\yÅKI�
�Y]M�M[�MT��VQKW�KI[W�Y]M�X]MLW�\ZI\IZ�KWV�KQMZ\W�KWVWKQUQMV\W�'�

8IZI�VW�Y]MLIZ�MV�IÅZUIKQWVM[�OMVMZITM[�a�I�XM[IZ�LM�TW[�XW[QJTM[�
malentendidos, me voy a atrever en el marco de este pequeño comentario 
I�M[JWbIZ� K]I\ZW�XQ[\I[� KWVKZM\I[�LM�IKKQ~V��Y]M� [M� R][\QÅKIZyIV�MV�]VI�
QV[\Q\]KQ~V�LM�\QXW�]VQ^MZ[Q\IZQW�XZMKQ[IUMV\M�VW�XWZ�TI�QV^WKIKQ~V�LM�TW[�
valores de los académicos y de los estudiantes (considerando, además, que 
la desigualdad de poder entre unos y otros convierte con relativa facilidad 
a los segundos en “clientes” políticos), sino por la referencia a las propie-
LILM[�LMT�XZWKM[W�UQ[UW�LM�OMVMZIKQ~V�LM�KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW��
Coincidentemente, en las cuatro pistas se eclipsa el tema de la instrumen-
\ITQbIKQ~V�LMT�KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW��a�[M�UIV\QMVM�MV�MT�KMV\ZW�TI�
OMVMZIKQ~V�UQ[UI�LMT�KWVWKQUQMV\W�IV\ZWXWT~OQKW��Y]M�XWZ�[]�VI\]ZITMbI�

manera de analizar en público este tipo de cuestiones, pero, ¿qué manera hay para es-
tudiar el funcionamiento real de tales instancias y proveer a la comunidad de elementos 
XIZI�M^IT]IZ�I�TW[�M^IT]ILWZM['
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suele implicar el cuestionamiento de la manera acostumbrada de ver y 
MV\MVLMZ�TW[�NMV~UMVW[�[WKQITM[�15 

4I�XZQUMZI�XQ[\I�TI�KWV[\Q\]aM�TI�QV^M[\QOIKQ~V�VW�[WTIUMV\M�sobre sino 
en colaboración con determinados sectores de la sociedad que son víctimas 
del desorden social reinante, o con organizaciones que están actuando en 
XZW�LM� TI�LMNMV[I�a� TI�XZWUWKQ~V�TW[�XZQUMZW[��<IT� QV^M[\QOIKQ~V�[M�M[\n�
ZMITQbIVLW�MV�U]KPI[�XIZ\M[�LM�)UuZQKI�4I\QVI��KWUW�TW�PI�LMUW[\ZILW�
ZMKQMV\MUMV\M�TI�^WT]UQVW[I�WJZI�ZM]VQLI�XWZ�@~KPQ\T�4Ma^I���������;QV�
embargo, tal procedimiento a menudo no es factible por razones diversas. 
Además hay que considerar siempre la posible pérdida de credibilidad 
K]IVLW�TW[�KWTIJWZIV\M[�[M�LIV�K]MV\I�Y]M�TW[�JMVMÅKQW[�LM�TI�KWTIJWZI-
KQ~V�Y]M�MTTW[�ZMKQJMV�[WV�UMVWZM[�W�UMVW[�XI\MV\M[�Y]M�TW[�Y]M�ZMKQJMV�
sus contrapartes académicas16�W�K]IVLW�MV�TI�UQ[UI�QV[\Q\]KQ~V�[M�M[\nV�
llevando a cabo también investigaciones de signo contrario, incluso con-
tratadas y pagadas bajo condiciones poco claras por empresas públicas o 
privadas, fundaciones o instancias gubernamentales más bien orientadas 
PIKQI�TI�M`XTW\IKQ~V�LMT�\ZIJIRW�P]UIVW��TI�LMXZMLIKQ~V�LMT�UMLQW�IU-
JQMV\M�a�TI�ZMXZWL]KKQ~V�LM�TI�LM[QO]ITLIL�[WKQIT�

=VI�[MO]VLI�XQ[\I�M[�TI�ZMIKKQ~V�IV\M�KQMZ\I[�[Q\]IKQWVM[�MKWV~UQ-
cas, sociales, políticas o culturales críticas en extremo, donde se puede 
LMUW[\ZIZ�Y]M�TI�IKKQ~V�M[\ZQK\IUMV\M�QV^M[\QOI\Q^I�·a��XWZ�KWV[QO]QMV\M��
TI� WJTQOIKQ~V� [WKQIT� LM� \IT� IKKQ~V� QV^M[\QOI\Q^I·� \QMVM�Y]M� ZM[XWVLMZ�LQ-
rectamente a la necesidad de proteger los derechos humanos fundamen-
tales, en especial el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, de 
determinados seres humanos, por cierto, todos objetos actuales o posibles 
LM�TI�QV^M[\QOIKQ~V�[WKQIT��-T�^WT]UMV�KWTMK\Q^W�Alzando la voz por Ayotzinapa 
�2]nZMb�a�)L]VI��������X]MLM�^MZ[M�KWUW�]V�MRMUXTW�LM�M[\M�\QXW�LM�IKKQ~V��

15�-T�IV\ZWX~TWOW�XWTy\QKW�5IZK�)JuTv[� �����"������� [Q� TW�MV\QMVLW�JQMV��]\QTQbI�MV�M[\M�
contexto el término del déplacement (“desplazamiento”, “distanciamiento”), con el cual se 
ZMÅMZM�I�TI�TMK\]ZI�\yXQKI�LQNMZMV\M�LM�TW[�NMV~UMVW[�[WKQWK]T\]ZITM[�XZWXQI�LM�TI�IV\ZW-
pología –como ciencia de la alteridad (Krotz, 2012)–, que ella opone a la mirada de las 
instancias reproductoras del orden de poder existente, preocupadas principalmente por 
el mantenimiento de las estructuras institucionales, las jerarquías sociales y los centrismos 
políticos.
16�>MZ�XIZI�M[\I�QUXWZ\IV\M�KWV\ZILQKKQ~V�Y]M�XWKI[�^MKM[�[M�PIKM�M`XTyKQ\I�MV�M[\M�KWV-
\M`\W��4Ma^I�a�;XMML�����"���!�
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Y]M�\IT�^Mb�I�KI][I�LM�TI�LQÅK]T\IL�LM�VMOIZTM�TMOQ\QUQLIL�\MVOI�]V�XW\MVKQIT�
mayor que el hasta ahora reconocido. 

4I�\MZKMZI�XQ[\I�M[\n�MV�MT�M`IUMV�LM�TI�WZOIVQbIKQ~V�LM�V]M[\ZI[�
M[K]MTI[�a�KMV\ZW[�LM�QV^M[\QOIKQ~V��4I�XZMO]V\I�KTI^M�KWV�ZM[XMK\W�I�TI�
LWKMVKQI�X]MLM�ILIX\IZ[M�NnKQTUMV\M�I�TI�ZMTIKQ~V�MV\ZM�TW[�IKILuUQKW[��[][�
representantes y sus superiores laborales: ¿Estas instituciones están organi-
zadas y operan de tal manera que sin muchas palabras, sino a través de su 
funcionamiento día a día y el llamado currículo oculto se fomenta realmente 
MT�XMV[IUQMV\W�KZy\QKW��[M�M[\QU]TI�TI�M`XTWZIKQ~V�KZMI\Q^I�LM�IT\MZVI\Q^I[�
[WKQITM[�[QV�M`XTW\IKQ~V��LQ[KZQUQVIKQ~V�VQ�LWUQVIKQ~V��[M�QUX]T[I�MT�IXZMV-
LQbIRM�a�MT�MRMZKQKQW�TQJZM�LM�TI�IZO]UMV\IKQ~V�ÅTW[I�a�ZM[XM\]W[I�I�TI�^Mb'�
-[\I[�XZMO]V\I[�[M�X]MLMV�LM[LWJTIZ"�§4W[�[WTMUVM[�MV]VKQILW[�XZWOZIUn-
ticos corresponden a la realidad observable o no pueden ocultar que desde 
el primer año de la carrera se entienda que es mejor no contradecir a los 
profesores ni citar autores o hacer preguntas que “no les gustan” y no insistir 
MV�XZWX]M[\I[�]VI�^Mb�LMVMOILI['�§4I�LQ[KZQUQVIKQ~V�u\VQKW�K]T\]ZIT�a�LM�
género se erradica solamente en el nivel verbal o también en las actuaciones 
KW\QLQIVI[�a�TI�QV[\Z]UMV\IKQ~V�LM�TI[�XWTy\QKI[�QV[\Q\]KQWVITM['�§4I�MTMKKQ~V�
y conducta de los representantes, la transparencia en el ejercicio presupues-
tal y el trato dispensado a los subordinados laborales son de tipo colegiado, 
XIZ\QKQXI\Q^W�a�LMUWKZn\QKW�W�ZMXQ\MV�TW[�M[\MZMW\QXW[�IKW[\]UJZILW['

4I�K]IZ\I�XQ[\I�^QVK]TI�^IZQW[�LM�TW[�MTMUMV\W[�UMVKQWVILW[�MV�M[\M�
tercer comentario con elementos mencionados en los dos anteriores. Es 
KWU�V�a�\QMVM�TIZOI�\ZILQKQ~V�TI�XZMWK]XIKQ~V�XWZ�¹LM^WT^MZº�I�TW[�OZ]XW[�
sociales en los que se basan nuestros estudios de la sociedad y la cultura al 
menos parte de los resultados de tales estudios. ¿No sería mejor intentar 
hacer comprensible para los ciudadanos que no han tenido una educa-
KQ~V� M[XMKQITQbILI� MV� KQMVKQI[� [WKQITM[�Y]u� [WV� a�Y]u� [QOVQÅKILW� \QMVMV�
XIZI�]VW��a�K~UW�[M�X]MLMV�M[\]LQIZ� TW[� NMV~UMVW[�XMZ\MVMKQMV\M[�I� TI�
LQUMV[Q~V� [WKQWK]T\]ZIT�LM� TI� ZMITQLIL�a�K~UW�X]MLM�XMV[IZ[M�KWV�M[\M�
N]VLIUMV\W�MV�IT\MZVI\Q^I[�IT�LM[WZLMV�[WKQIT�ZMQVIV\M'�-[�LMKQZ��§VW�[MZyI�
mejor, en vez de tratar de traducir las “conclusiones” de nuestras investi-
gaciones, utilizarlas para inducir e introducir al pensamiento sociocientí-
ÅKW�UQ[UW'�§6W�XWLZyI�[MZ�M[\W�]VI�¹XWX]TIZQbIKQ~Vº��3ZW\b������"����
����LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�Y]M�VW�KWV[\Q\]QZyI�[]�[QUXTQÅKIKQ~V�XTIVI��[QVW�[]�
KWV^MZ[Q~V�MV�QV[\Z]UMV\W�LM�TI�T]KPI�IV\QQLMWT~OQKI�·a�LM[LM�MT�X]V\W�LM�
^Q[\I�LM�TI[�)V\ZWXWTWOyI[�LMT�;]Z��LM[KWTWVQbILWZI·�MV�TW[�LQ^MZ[W[�nUJQ-
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\W[�LM�TI�OMVMZIKQ~V��LQN][Q~V�a�LQ^]TOIKQ~V�LMT�KWVWKQUQMV\W�[WJZM�MT�[MZ�
P]UIVW�MV�[WKQMLIL'�� Tal vez una nueva “época de oro” esté en puerta, 
K]IVLW�·[QV�XWLMZ�MTQUQVIZ�TI�LQ^Q[Q~V�LMT�\ZIJIRW�MV�TI�M[NMZI�LMT�KWVWKQ-
miento– la antropología ayude a entender mejor que ahora a los ciudadanos 
TW�Y]M�M[��XWZ�Y]u�M[�KWUW�M[��a�K~UW�[M�XWLZyI�\ZIV[NWZUIZ�TI�[WKQMLIL�
actualmente tan desigual en hogar de todas las personas.
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Resumen. El presente artículo muestra la forma en la que la estética de las 
religiones afroamericanas, en particular la danza y música de la santería afrocu-
bana,1 se inserta como parte de un repertorio gestual, musical y corporal “negro” 
que se construye en las interconexiones trasatlánticas desde al menos el siglo xix. 
Argumento que en este vaivén, los escenarios de las representaciones de dicho 
repertorio se vuelven una plataforma que cobra un carácter “refractivo” (Grau, 
2005), es decir, que descomponen una idea de lo “negro” en múltiples referentes 
[QUJ~TQKW[�M�QV\MZXZM\I\Q^W[�Y]M�X]MLMV�[MZ�QVKT][W�WX]M[\W[��
Palabras claves: religiones afrocubanas, blackface, rumberas, santería, México, 
Cuba.

the Aesthetics of Afro-cubAn religions in the refrAction 
of trAnsAtlAntic scenArios

Abstract. This article shows how the aesthetics of  Afro-American religions, in 
XIZ\QK]TIZ� \PM�LIVKM� IVL�U][QK� WN �)NZW�+]JIV�;IV\MZQI�� IZM�XIZ\� WN � I�JZWIL�
“black” gestural, musical and corporal repertoire that has been constructed as 

��+MV\ZW�LM�1V^M[\QOIKQWVM[�a�-[\]LQW[�;]XMZQWZM[�MV�)V\ZWXWTWOyI�;WKQIT�
1 Vertiente religiosa cubana descrita como de origen yoruba en la cual sus adeptos o 
santeros, le rinden culto a los orisha, entidades portadoras de ashé, generalmente represen-
tadas bajo una forma antropomorfa con caminos complementarios, entre los cuales hay 
I�UMV]LW�]VI�NIKM\I�KI\~TQKI��4W[�orisha [M�UIVQÅM[\IV�IV\M�TW[�^Q^W[�UMLQIV\M�[]M}W[��
^QLMVKQI��XW[M[Q~V�a�ILQ^QVIKQ~V��)�TI�[IV\MZyI�[M�TM�KWVWKM�\IUJQuV�KWUW�ZMTQOQ~V�T]K]Uy�
o regla de Ocha-Ifá.
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EN LA REFRACCIÓN DE ESCENARIOS 
TRASATLÁNTICOS
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such through transatlantic interconnections since at least the 19th century. I argue 
that this back-and-forth transforms the scenarios for the representations of  this 
repertoire into a platform that takes on a “refractive” character (Grau, 2005). 
That is, they decompose ideas of  what it means to be “black” into multiple sym-
bolic and interpretative referents that may even contradict each other.
Key words: Afro-Cuban religions, blackface, rumbera, santeria, Mexico, Cuba.

introducción
Cuando hablo de un repertorio gestual, musical y corporal “negro” 

VW�ZMUQ\W�I�]VI�M[MVKQI�Y]M�VI\]ZITQbI�W�ZIKQITQbI�]V�M[\QTW��5M�ZMÅMZW��
[QO]QMVLW� TI�ZMÆM`Q~V�LM�;\]IZ\�0ITT� ���� "�������I�ZMXMZ\WZQW[�K]T\]-
ZITM[�XZWL]K\W�LM� \ZI[UQ[QWVM[�a�M`XMZQMVKQI[�PQ[\~ZQKI[�a�K]T\]ZITM[�
\ZI[I\TnV\QKI[�LM� TI�LQn[XWZI�INZQKIVI�a�[][�LM[KMVLMV\M[��;QV�MUJIZOW��
TI�ZMXZM[MV\IKQ~V�LM�M[\M�ZMXMZ\WZQW�I�ÅVITM[�LMT�[QOTW�xix y la primera 
mitad del siglo xx�QUXTQK~�U]KPI[�̂ MKM[�]VI�ZIKQITQbIKQ~V�Y]M�I�XIZ\QZ�LM�
rasgos corporales o supuestos comportamientos y aptitudes distinguían 
a un “otro” como “negro”, lo caricaturizaban, disminuían o exotizaban. 
,M�NWZUI�XIZITMTI��[]ZOM�\IUJQuV�]VI�^ITWZIKQ~V�LM� TW�¹VMOZWº�LM[LM�
la lente de artistas e intelectuales de las primeras décadas del siglo xx, 
Y]M�J][KI�ZM^MZ\QZ�]VI�LM[^ITWZQbIKQ~V�LM�TIZOI�LI\I��WXWVQMVLW�I[y�]VI�
ZMXZM[MV\IKQ~V�LM�TW�¹VMOZWº�U]a�LQ[\QV\I�I�TI�LM�TW[�M[KMVIZQW[�LMT�black-
face��TI�LM�TI�XMZ[XMK\Q^I�KZQUQVWT~OQKI�W�TI�LM�TW[�bWWT~OQKW[�P]UIVW[�LMT�
KIUJQW�LM�[QOTW��4W[�UMLQILWZM[�LM�TI�\ZIV[UQ[Q~V�LM�TI[�LQ^MZ[I[�ZMXZM-
[MV\IKQWVM[�LM�TW�¹VMOZWº�[WV�LQ^MZ[W[�a�[][�[QOVQÅKIV\M[�^IV�KWJZIVLW�
XIZ\QK]TIZQLILM[�Y]M�[M�LMÅVMV�MV�MT�UIZKW�LM�TW[�KWV\M`\W[�a�UWUMV\W[�
PQ[\~ZQKW[��

4I�M[\u\QKI��Y]M�VW�TI�LQUMV[Q~V�M[XQZQ\]IT�a�ZQ\]IT��LM�TI[�ZMTQOQWVM[�
afrocubanas, en especial su música y su danza, fue valorizada desde ini-
cios de la primera mitad del siglo xx, tanto en el ámbito artístico como 
MV�MT�LQ[K]Z[W�IV\ZWXWT~OQKW��=VI�^ITWZIKQ~V�IZ\QK]TILI�KWV�]V�XZWKM[W�
MV�MT�Y]M�TW�¹INZWº��^QVK]TILW�I�TI�XWJTIKQ~V�LM�WZQOMV�INZQKIVW�MV�TI�1[TI��
emerge como un elemento fundamental de cubanidad (Karnoouh, 2012: 
! ���-[\M�ZMXMZ\WZQW�[WVWZW�a�KWZXWZIT�KQZK]T~�\IUJQuV�MV�5u`QKW��I]VY]M�
mediado por otros canales como el cine. Desde una perspectiva amplia, 
U]KPW[�LM�TW[�UIZKILWZM[�Y]M�[M�QUXZQUQMZWV�PQ[\~ZQKIUMV\M�MV�[][�ZM-
presentaciones se reprodujeron en las películas del cine de oro mexicano, 
M[XMKyÅKIUMV\M�MV�MT�OuVMZW�LM�KIJIZM\MZI[�a�KQVM�LM�IZZIJIT��MV�LWVLM�
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TW�¹VMOZWº�[M�I[WKQI�KWV�]VI�ÎNZQKI�UMLQILI�XWZ�MT�+IZQJM��MV�M[\M�KI[W�
Cuba, y que al mismo tiempo queda excluido de la “mexicanidad”.  

Jorge Grau (2005) propone como uno de los criterios de análisis para 
TI�ZMÆM`Q~V�IV\ZWXWT~OQKI�[WJZM�TW[�XZWL]K\W[�I]LQW^Q[]ITM[�LM�ÅKKQ~V�MT�
carácter refractivo, el cual entiende como una estrategia narrativa que 
XMZUQ\M� KWUXZMVLMZ� TI� LQ[\WZ[Q~V� QV\MVKQWVIT� LM� ]VI� ZMXZM[MV\IKQ~V� a�
simultáneamente su anclaje y sentido en un contexto determinado. Así, 
para este autor, el énfasis de las representaciones en estos documentos 
^Q[]ITM[�LMJM�XWVMZ[M�MV�[]�KWVÅO]ZIKQ~V�ZMNZIK\Q^I�a�VW�MV�]V�[]X]M[-
\W�ZMÆMRW�ÅMT�LM�TI�ZMITQLIL��-[\M�MVNWY]M�XMZUQ\M�XWVMZ�I� TI� T]b�Y]M�TI�
ZMNZIKKQ~V�M[�]V�XZWKM[W�QV\MVKQWVIT�Y]M�QV\MOZI�¹LQ^MZ[I[�M[\ZI\MOQI[�VI-
ZZI\WT~OQKI[�Y]M�VW�[~TW�[M�KMV\ZIV�MV�TI�QUIOMV��[QVW�Y]M�QVKWZXWZIV�MT�
I]LQW��TI�M[KMVWOZINyI��TI�KWV[\Z]KKQ~V�LMT�XMZ[WVIRM��MT�][W�LM�TW[�KWTWZM[��
TW[�LQnTWOW[��TI[�ZMNMZMVKQI[�[]JTQUQVITM[°º2 

;Q�JQMV�MT�I]\WZ�[M�KMV\ZI�MV�TW[�UMLQW[�NyTUQKW[��KWV[QLMZW�Y]M�[]�
XZWX]M[\I�X]MLM�[MZ��\QT�XIZI�XMV[IZ�MV�K~UW�M[\M�ZMXMZ\WZQW�¹VMOZWº�[M�
descompone en distintos escenarios a partir de múltiples referentes sim-
J~TQKW[�M�QV\MZXZM\I\Q^W[�Y]M�X]MLMV�[MZ�QVKT][W�WX]M[\W[��=VI�ZMNZIKKQ~V�
que puede observarse en las imágenes y puestas en escena que circulan 
en distintos escenarios trasatlánticos (teatros, shows��bWWT~OQKW[�P]UIVW[��
RIZLQVM[�LM�IKTQUI\IKQ~V��UMZKILW[��R]V\W�KWV�NW\WOZINyI[��KIZ\MTM[��KIZQKI-
turas y otras expresiones visuales que los complementan o refuerzan. Así, 
TI�KQZK]TIKQ~V�a�UI[QÅKIKQ~V�LM�TI[�ZMXZM[MV\IKQWVM[�LM�TW�¹VMOZWº�MV�TI�
primera mitad del siglo xx, y los repertorios gestuales y corporales con los 
que se le asocia, fueron muchas veces intencionalmente distorsionados. 
;][�UMLQIKQWVM[�QUXTQKIZWV�VW�[~TW�TI�ZMXZWL]KKQ~V�LM�M[\MZMW\QXW[�VMOI-
tivos, sino también las que buscaban revertirlos, a partir de una herencia 
revalorizada. Estas fueron las condiciones a partir de las cuales la estética 
LM�TI[�ZMTQOQWVM[�INZWK]JIVI[�KQZK]T~�MV�KQZK]Q\W[�\ZI[I\TnV\QKW[�Y]M�]VMV�
I�5u`QKW�KWV�+]JI��XMZW�\IUJQuV�KWV�-[\ILW[�=VQLW[�a�.ZIVKQI��;Q�JQMV�
M[\M�M[XIKQW�VW�UM�XMZUQ\QZn�XZWN]VLQbIZ�MV�KILI�KWV\M`\W��UQ�QV\MVKQ~V�
M[�UIXMIZ�LM�UIVMZI�OMVMZIT�TI�KQZK]TIKQ~V�LM�M[\M�ZMXMZ\WZQW�I�\ZI^u[�LM�
Cuba, Francia, Estados Unidos y sobre todo México, resaltando las re-
fracciones de lo “negro” implícito en el repertorio ritual afrocubano, pero 

2 http://www.ugr.es/~pwlac/G21_03Jorge_Grau_Rebollo.html, consultado el 2 de fe-
JZMZW�LM������
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adaptado para un escenario de consumo cultural de masa como lo fue el 
cine de oro mexicano. 

del mercado al teatro
0Q[\WZQILWZM[� KWUW�?��<��4PIUWV� ���� �� [M}ITIV�� KWV\ZIZQIUMV\M�I� TI�
^MZ[Q~V�LWUQVIV\M��Y]M�N]M�MV�TW[�UMZKILW[�LMT�[QOTW�xix y no en los es-
KMVIZQW[�LM� TW[� \MI\ZW[� MV�LWVLM�X]MLM�]JQKIZ[M� TI�XZQUMZI� KQZK]TIKQ~V�
atlántica del repertorio gestual y corporal negro. Así lo ilustra la historia 
del Catherine Market en Nueva York, considerado como una “una zona de 
\WTMZIVKQIº�Y]M�XZWXQKQIJI�MT�¹QV\MZKIUJQW�a�TI�[ML]KKQ~Vº�MV\ZM�R~^MVM[�
WJZMZW[��KWUMZKQIV\M[��VMOZW[�TQJZM[�a�M[KTI^W[�LM�4WVO�1[TIVL��Y]M�MV�TI�
década de 1820 se reunían en este lugar para darle paso a una competen-
cia llamada baile de las anguilas, en la que se pagaba a los esclavos negros 
XIZI�MRMK]\IZTI��4PIUWV����� "�� ������-[\W[�M[XIKQW[�[WV�XIZI�M[\M�I]\WZ�
los “ancestros de la escenas de teatro” del Minstrel o Blackface, en el que co-
UMLQIV\M[�JTIVKW[�QV\MZXZM\IZyIV�M[\M�¹ZMXMZ\WZQW�VMOZWº�JIRW�MT�LQIXI[~V�
de un racismo caricaturizado, no sin ciertas ambigüedades y contradic-
KQWVM[�Y]M�PIKyIV�XI\MV\M�]VI�NI[KQVIKQ~V�a�MT�LM[MW�LM�IXZWXQIZ[M�LM�TW[�
¹OM[\W[�VMOZW[º�a�LM�¹IÅTQIZ[M�I�MTTW[º��4W[�M[XMK\nK]TW[�KWUMZKQITM[�LMT�
Blackface de los años cuarenta, cuyos antecedentes datan desde principios 
del siglo xix, logran posicionarse como uno de los más notables estilos 
LM�MV\ZM\MVQUQMV\W�LM�M[\I[�TI\Q\]LM[�OMWOZnÅKI[��I]VY]M�MV�M[\M�XZWKM[W��
asegura el historiador, “era la cultura negra y no los Negros la que había 
[QLW�QV\MOZILIº��4PIUWV����� "������

En este contexto nace un icono cultural del Blackface: Jim Crow, in-
terpretado por Thomas D. Rice, un neoyorkino de familia angloamericana 
Y]M�MVOMVLZI�I�+ZW_�I�XIZ\QZ�LM�]VI�IUXTQI�a�U�T\QXTM�QV[XQZIKQ~V�KWTMK\Q^I�
que va más allá del negro de las plantaciones y que tuvo un gran éxito entre 
los años treinta y cincuenta en espectáculos dirigidos a un público mixto (no 
[~TW�JTIVKW��a�Y]M�ZMXZM[MV\IJI��[MO�V�M[\M�UQ[UW�I]\WZ��TI�QV\MV[I�QV\MZIK-
KQ~V�LM�TI�KTI[M�WJZMZI�JTIVKI�a�TW[�VMOZW[�LM�M[\I�KQ]LIL��4PIUWV����� "�
����������-[\M�MUJTMUn\QKW�[yUJWTW�M[�QV\MZXZM\ILW�MV�MT�Jump Jim Crow, 
ejecutado por el mismo Rice, también conocido como “el comediante etío-
pe” (véase video: P\\X["��___�aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%)4<IU�4!6P-). 

Jim Crow implicaba una ideología antiabolicionista, y con ese nom-
bre fueron también denominadas las leyes segregacionistas contra los 
INZWIUMZQKIVW[�MV�-[\ILW[�=VQLW[�LM�ÅVITM[�LMT�[QOTW�xix. Jim Crow es 
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KWV[QLMZILW�XWZ�6MLMZ^MMV� KWUW�]VI�^IZQIKQ~V�LM� TI�ÅO]ZI�LMT�Sambo 
M[\ILW]VQLMV[M��M[�LMKQZ��MT�J]N~V��KIJMbI�P]MKI�a�LM[XZMWK]XILW�VMOZW��
W�TI�NIT[I�QLMI�LMT�¹M[KTI^W�KWV\MV\Wº��6MLMZ^MMV������"��������

4W[�M[XMK\nK]TW[�Minstrel también se presentaron en teatros de la ciu-
dad de México y Veracruz en la segunda mitad de los años cuarenta, sus 
M`XWVMV\M[�TTMOIZWV�KWV�MT�MRuZKQ\W�M[\ILW]VQLMV[M�L]ZIV\M�TI�WK]XIKQ~V�
�;nVKPMb������"����#�����"�������I]VY]M�PIJZn�Y]M�M[XMZIZ�I�ÅVITM[�LMT�
siglo xix para que el gusto por un teatro que introduce entre sus personajes 
IT�VMOZW��XMZW�LMT�+IZQJM��QZZ]UXI�MV�TI�M[KMVI�UM`QKIVI��5M�ZMÅMZW�IT�
<MI\ZW�*]NW�0IJIVMZW�VIKQLW�MV�+]JI��]V�\MI\ZW�XWX]TIZ�LM�\WVW�XIZ~LQKW�
y como alternativa al teatro burgués (Podalsky, 1999: 158-159). Este género 
\IUJQuV�[M�^QW�QVÆ]MVKQILW�XWZ�TW[�ZMK]Z[W[�M[KuVQKW[�LMT�Minstrel, cuyas 
compañías también pasaron por la isla pero en la segunda mitad de la dé-
KILI�LM�� ����L]ZIV\M�TI�O]MZZI�LM�;MKM[Q~V�MV�-[\ILW[�=VQLW[��,yIb�)aITI�
a�4MIT��KQ\ILW[�MV�8]TQLW������"������-T�XZQUMZ�OZ]XW�LM�VMOZW[�LMT�Y]M�[M�
\QMVM�ZMNMZMVKQI�MV�+]JI�[M�TTIU~�¹J]NW�minstrelº��MT�K]IT�LMJ]\~�I�ÅVITM[�LM�
TW[�I}W[�[M[MV\I�MV�4I�0IJIVI��4MIT��KQ\ILW�MV�8]TQLW������"������4W[�XMZ-
sonajes caricaturizados eran el español (gallego) y el negro libre, no el negro 
de las plantaciones. A mediados de del siglo xix el personaje del Negrito era 
KMV\ZIT�MV�TI�XZWL]KKQ~V�M[KuVQKI�K]JIVI�a�[]�ZMXZM[MV\IKQ~V�W[KQTIJI�MV\ZM�
la comicidad, la violencia y la hechicería. En México sus representaciones 
se reprodujeron por medio de las zarzuelas de las compañías cubanas. 

el new negro 
El cambio de siglo termina por consolidar un mercado cultural interna-
KQWVIT�Y]M�MVKWV\Z~�MV�MT�ZMXMZ\WZQW�U][QKIT��OM[\]IT�a�IZ\y[\QKW�¹VMOZWº�
(vinculado con lo “africano”, “afroamericano” y “afrocaribeño”) un rico 
ÅT~V�LMT�K]IT�V]\ZQZ[M�a�LQVIUQbIZ[M�MV�TW[�M[XMK\nK]TW[�LM�M[KITI�\ZI[I\TnV-
\QKI��8MZW�\IUJQuV�[M�WJ[MZ^I�]VI�KQZK]TIKQ~V�a�MVK]MV\ZW[�LM�QV\MTMK\]ITM[�
a�IZ\Q[\I[�LM�)UuZQKI��-]ZWXI�a�ÎNZQKI�Y]M�XZWXQKQ~�MT�¹LM[K]JZQUQMV\W�
LM�C]VIE�VMOZQ\]L�KWU�Vº��+IXWVM������"�������-V�-]ZWXI�MUMZOMV�UW-
^QUQMV\W[�LM�^IVO]IZLQI�MV�MT�nUJQ\W�IZ\y[\QKW�Y]M�MVK]MV\ZIV�MV�ÎNZQKI�
a�[][�LM[KMVLMVKQI[�[]�QV[XQZIKQ~V��)[y�TW�I\M[\QO]I�MT�¹XZQUQ\Q^Q[UWº�XWZ�
medio del cual se descubre y recupera “el arte negro”3 cuya huella que-
daría indeleble en la obra de Paul Gaugin, Matisse, Cézanne y sobre todo 

3 Con este término sin embargo se abarcaba también a Oceanía.
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de Picasso, que con el resto de los exponentes del cubismo revolucionarían 
los cánones estéticos para dar lugar a un primera vanguardia artística de 
XZQVKQXQW[�LM�[QOTW��>QI\\M������"�����������

Mientras tanto, en este lado del Atlántico se publica en 1925, en 
Nueva York, la antología The New Negro y con ello emerge la era conocida 
como el Renacimiento de Harlem, el Renacimiento Negro o el Nuevo 
5W^QUQMV\W�6MOZW��4I[� ZMXZM[MV\IKQWVM[�LMT�Nuevo Negro se refractaban 
IY]y� MV� TI� [WVWZQLIL�LMT� RIbb�� MV� TI[� ^WKM[� LM�4W]Q[�)U[\ZWVO��/TILa[�
*MV\TMa��MV�TI�XWM[yI�LM�4IVO[\WV�0]OPM[��MV�TI�̂ WTKnVQKI�T]KPI�XWTy\QKI�LM�
Marcus Garvey y muchos otros afroamericanos que sentaron la base de los 
movimientos políticos que lucharon por una conciencia y orgullo “racial” 
negro en los años sesenta y setenta.

4I�ZuXTQKI�LM�M[\W[�XZQUMZW[�UW^QUQMV\W[�K]T\]ZITM[�\IUJQuV�[M�WJ-
[MZ^~�MV�+]JI��MV�LWVLM�I�XZQVKQXQW[�LM�TI�UQ[UI�LuKILI�[]ZOM�MT�¹)NZW-
cubanismo” en un contexto en que numerosos artistas cubanos, después 
de su exilio en Francia y su contacto con los surrealistas e intelectuales de 
la negritud, revalorarán en sus obras “la estética de sus raíces” alcanzando 
el campo de la etnología y a sus principales exponentes como Fernando 
7Z\Qb�� 4aLQI�+IJZMZI� a�:~U]TW�4IKPI\I}MZu� �)ZOaZQILQ[�� ����"� �!�����
5MVuVLMb���������-[\I�^ITWZQbIKQ~V�LM�TI[�ZIyKM[�INZQKIVI[�LM�TW�K]JIVW�
indudablemente implicaba a las religiones de base africana en Cuba, afec-
\IVLW�TI�XMZKMXKQ~V�Y]M�LM�MTTI[�[M�\MVyI#�PI[\I�M[M�UWUMV\W�u[\I[�PIJyIV�
M[\ILW�KWVÅVILI[�IT�KIUXW�LM�TI�KZQUQVWTWOyI��LM�TI�JZ]RMZyI��*ZIVLWV��
1993: 93) y de los supuestos atavismos de una “raza” indeseable. 

el espectáculo y el exotismo amBivalente 
4I�U�[QKI�a�TI�LIVbI�XMZ\MVMKQMV\M[�IT�]VQ^MZ[W�TQ\�ZOQKW�LM�TI[�ZMTQOQWVM[�
afrocubanas fueron dos elementos de su estética que circularon fuera de 
la matriz religiosa y readaptados a nuevos escenarios del entretenimiento. 
En Cuba, las versiones de “lo negro” mediadas por el espectáculo, a decir 
LM�5WWZM��¹[M�ZMJIRIJIV�PI[\I�KWV[\Q\]QZ�]VI� NIV\I[yI�M`~\QKI�a�ZIKQ[\I��
repleta de enormes telones de fondo decorados con melones, recogedores 
LM�ITOWL~V��M[KMVI[�KIVQJITM[KI[��XIaI[W[�OZW\M[KW[�a�KWUMLQI[�LM�KIZI[�
negras” (Brandon, 1993: 180). 

En Francia, la estrella del Nouveau Cirque de la Belle Époque, Rafael Pa-
LQTTI��]V�M`�M[KTI^W�K]JIVW�Y]M�M[KIX~�LM�ILWTM[KMV\M�XIZI�KWV^MZ\QZ[M�MV�
el primer payaso negro de la historia de ese país –en donde fue bautizado 
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como Chocolat–,�ZMXZM[MV\IJI�IT�¹J]N~V�QVVI\Wº�KWUW�XIZ\M�LM�]VI�UIZKI�
corporal, es decir, del color de su piel y los estereotipos asociados con él. El 
KWV\M`\W�Un[�IUXTQW�MV�MT�Y]M�[M�MVUIZKI�[]�ZMXZM[MV\IKQ~V�M[�MT�UQ[UW�
MV�MT�Y]M�TW[�bWWT~OQKW[�P]UIVW[��R]V\W�KWV�TI[�M`PQJQKQWVM[�M\VWOZnÅKI[�
MV�TW[�RIZLQVM[�LM�IKTQUI\IKQ~V��KQZKW[�a�XIZY]M[��[QZ^QMZWV�LM�TIJWZI\WZQW�
KQMV\yÅKW�LM�TI�VIKQMV\M�IV\ZWXWTWOyI��K]aW�KIZnK\MZ�\I`WV~UQKW�\]^W�]V�
QUXIK\W�N]VLIUMV\IT�MV�TI�ZMXZM[MV\IKQ~V�RMZIZY]QbILI��a�ZIKQITQbILI��LM�
estos “otros” de las colonias, tal como nos lo recuerdan Boëtsch y Ardag-
VI������"�����������.]M�MV�M[\W[�M[KMVIZQW[�LM�¹IKTQUI\IKQ~Vº�MV�TW[�Y]M�
también se descubrieron danzas hasta ese momento inéditas en Europa 
que implicaban la ambivalencia del exotismo. A este respecto Décore-Ahi-
PI� [M}ITI�Y]M�JIRW�MT� [QV\IOUI�¹LIVbI�M`~\QKIº� []JaIKyI�]VI�LQ[\IVKQI�
Y]M�MZI�OMWOZnÅKI��K]T\]ZIT�M�¹QVKT][W�WV\WT~OQKIº� �����"������-[\M�W\ZW�
lejano, inferiorizado, y a la vez fascinante, reactivaba imágenes quiméricas 
y producía fantasías “irresistibles”. 

4I�¹VMOZWUIVyIº�LM�MV\ZMO]MZZI[�MV�8IZy[�\QMVM�KWUW�[]�ÅMT�ZMXZM-
[MV\IV\M�I�TI�INZWIUMZQKIVI�2W[MXPQVM�*ISMZ��]VI�ÅO]ZI�Y]M�MV�M[\M�KWV-
texto representaba una animalidad, sensualidad y primitivismo africano 
imaginados, rompiendo con los estándares estéticos de la danza del mo-
UMV\W��4I�X]M[\I�MV�M[KMVI�LM�[][�XZM[MV\IKQWVM[�JIQTIVLW�[MUQLM[V]LI�
ZM^MTIJI��KWUW�VW[�TW�[M}ITI�M[\I�UQ[UI�I]\WZI��¹]V�K]MZXW�M`~\QKW�Y]M�
encarnaba los fantasmas sexuales de la mujer africana, pretendidamente 
desprovista de las normas morales de la sexualidad blanca” (Décore-Ahi-
ha, 2004: 161, 164). Esta ambivalencia era muy bien aprovechada y re-
creada por los empresarios del showbussiness. De esta forma, los performances 
de Baker al estilo clown y los bizcos que la hicieron famosa bajo la mira-
da europea se interpretaban como una supuesta “naturalidad africana”, 
refractados también en el jazz y el charleston como parte de los estilos 
y ritmos del repertorio “negro” de Baker y del momento. (Véase video: 
P\\X["��___�aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%?G]-<7\-9A9�

rapsodia caribEña y la continuidad con áfrica
-V��!���]V�OZ]XW�LM�KWZM~OZINW[�INZWIUMZQKIVW[�LMJ]\~�JIRW� TI�LQZMK-
KQ~V�LM�3I\PMZQVM�,]VPIU�KWV�TI�WJZI�Negro Dance Evening; la compañía 
de Dunham tenía como objetivo establecer el género artístico de Danza 
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Negra (Negro Dance���3ZI]\������"�������;]�U][I�N]M�MT�+IZQJM�4 en donde 
PQbW�[]�\ZIJIRW�LM�KIUXW�MV�TW[�I}W[�\ZMQV\I��QV[XQZILI�MV�TI�^Q[Q~V�IV\ZW-
XWT~OQKI�LM�:��:MLÅMTL�a�5MT^QTTM�0MZ[SW^Q\[�·N]VLILWZ�LM�TW[�M[\]LQW[�
INZWIUMZQKIVW[·��]VI�M`XMZQMVKQI�Y]M�UIZK~�[]�̂ MZLILMZI�XI[Q~V�LM�̂ QLI"�
TI�LIVbI��.]M�OZIKQI[� I� TI� QV\MZUMLQIKQ~V�LM�0MZ[SW^Q\[�Y]M� KWVWKQ~� I�
Fernando Ortiz –padre de los estudios afrocubanos– a mediados de los 
años treinta, quien la introdujo al mundo de las religiones de base africana 
en Cuba, según nos explica Marquetti; además, señala que fue por este 
^yVK]TW�Y]M�KWVWKQ~�I�LW[�XMZK][QWVQ[\I[�K]JIVW[�Y]M�NWZUIZWV�XIZ\M�LM�
su compañía por varios años, dando un toque de “autenticidad” a sus pro-
puestas escénicas en las que incorporaba elementos de las religiones afro-
KIZQJM}I[��MV\ZM�MTTI[�TI�[IV\MZyI��5IZY]M\\Q������"�������,]VPIU�NWZR~�]V�
M[\QTW�IZ\y[\QKW�Y]M�\ZIV[UQ\Q~�I�\ZI^u[�LM�TI�M[K]MTI�LM�LIVbI�Y]M�N]VL~�MV�
Nueva York a mediados de los años cuarenta (Kraut, 2004: 449).

;]�J�[Y]MLI� QJI�Un[�ITTn�LM�MVZQY]MKMZ�]V�ZMXMZ\WZQW�LIVKy[\QKW#�
implicaba reconectarse con sus raíces. Haití fue uno de sus destinos prefe-
ZQLW[�a�MT�^]L��KWV�[]�LIVbI�a�U�[QKI�]VI�N]MV\M�LM�QV[XQZIKQ~V�KMV\ZIT��
+]IVLW�M^WKI�XIZ\M�LM�[]�M`XMZQMVKQI�MV�M[\M�XIy[�IÅZUI"�¹[MV\y�Y]M�^WT^y�
a casa, nunca me sentí como una extraña, especialmente cuando me inicié 
MV�MT�^]L�°�[MV\y�Y]M�XMZ\MVMKyI�IY]y°�Y]M�M`Q[\yIV�X]MV\M[�a�TIbW[�Y]M�
M[\IJI�LM[\QVILI�I�KZ]bIZ°�Y]MZyI�\ZIMZ�I�M[\I�OMV\M�Un[�I�V]M[\ZI�^QLI��
Y]MZyI� \ZIMZTW[�MV� \WLI�M[\I�KW[I�LM� [MZ�VMOZW� CMV�-[\ILW[�=VQLW[E°º5 
(Véase video: P\\X["��___�aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%>aN/25Z�J@ )

4I�KWVR]OIKQ~V�LM� []� NWZUIKQ~V� KWUW�IV\ZWX~TWOI�� KWZM~OZINI�a�
bailarina daría fruto en una danza contemporánea que hoy se reconoce 
como un legado en este arte. A diferencia de Baker, Dunham era la direc-
\WZI�LM�[]�XZWXQI�^MZ[Q~V�LM�TW�¹XZQUQ\Q^Wº�a�\IUJQuV�[]�XZWXQI�M`XWVMV-
\M�IZ\y[\QKI��;]�XZWX]M[\I�XMZNWZUn\QKI��KWUW�[M�IXZMKQI�XWZ�MRMUXTW�MV�
Haitian Storm�� ZMNZIK\IJI�]VI�ZMXZM[MV\IKQ~V�LM� TW�¹XZQUQ\Q^Wº�M[\QTQbILW�
por una danza moderna. (Véase video: https://www.youtube.com/wat-
KP'^%TSb><XO46Q_)

4�+WUW�TW�N]M�\IUJQuV�XIZI�TI[�XQWVMZI[�BWZI�6MITM�0]Z[\WV�a�8MIZT�8ZQU][��Y]M�\IU-
bién hicieron historia en la danza afroamericana. Véase Moreno Vega, 1999; Kraut, 
2004 y Capone, 2012.
5 Entrevista a Katherine Dunham, en P\\X["��___�aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%YP2`W.YN`�[ 
KWV[]T\ILW�MT���LM�NMJZMZW�LM�����
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;]�^Q[Q~V�LM�TW�¹VMOZWº�M[\IJI�UWTLMILI�XWZ�TI[�LQ[K][QWVM[�LM�TI[�
teorías afroamericanistas en el marco de la antropología cultural de este 
XMZQWLW��K]aW� QV\MZu[�MZI�MVKWV\ZIZ� TI[�KWV\QV]QLILM[�MV\ZM�ÎNZQKI�WKKQ-
LMV\IT�a�MT�6]M^W�5]VLW��4I�ZMTQOQ~V�MZI�KWV[QLMZILI�LM[LM�M[\I�^Q[Q~V�
uno de los ámbitos con más evidencias de esta continuidad, echando por 
tierra el mito de que los negros no tenían pasado ni historia. Es aquí en 
donde la estética de las religiones afroamericanas cobra una gran relevan-
cia para estos escenarios culturales e identitarios. 

las industrias culturales,
el caBaret y las diosas tropicales 
En las primeras décadas del siglo xx�TW[�KIUJQW[�\MKVWT~OQKW[�ZMTIKQWVI-
LW[�[WJZM�\WLW�KWV�UMLQW[�LM�KWU]VQKIKQ~V�KWUW�TI�ZILQW�\]^QMZWV�]VI�
QVÆ]MVKQI�QUXWZ\IV\M�MV�MT�KWV[]UW�K]T\]ZIT�LM�TI�uXWKI��-[\W[�^MPyK]TW[��
MV�KWVR]V\W�KWV�TI�VIKQMV\M�QVL][\ZQI�LQ[KWOZnÅKI��LM[MUXM}IZWV�]V�XI-
XMT� N]VLIUMV\IT�MV� TI�LQ^]TOIKQ~V�a�MT� QV\MZKIUJQW�LM�LQ^MZ[W[�OuVMZW[�
musicales entre México, Cuba y Estados Unidos. En las décadas poste-
riores, el éxito musical cubano estuvo acompañado de un incremento en 
TI�UQOZIKQ~V�LM�[][�IZ\Q[\I[�IT�M`\ZIVRMZW��)KW[\I������"������)Y]MTTW[�Y]M�
llegaron a México en los cuarenta debutaron primero en el teatro, las car-
pas, los salones de baile, en la radio y en diversos centros nocturnos, plata-
formas que después los lanzarían a la pantalla grande.

En México la industria del espectáculo en conjunto con la musical 
fueron importantes agentes mediadores de la cultura afrocubana. Varios 
músicos y cantantes cubanos, vinculados al mundo religioso afrocubano, 
incluyeron en su repertorio y de un modo estilizado composiciones o temas 
dedicados a las deidades de la santería, algunos de los cuales se convirtie-
ron en grandes éxitos comerciales. Tal es el caso del cubano Miguelito 
>ITLu[��KWV�[]�TMOMVLIZQI�QV\MZXZM\IKQ~V�LMT�¹*IJIT�º��MV�PWVWZ�IT�orisha6 
de la santería conocido como Babalú Ayé���LM�5IZOIZQ\I�4MK]WVI��TW�Y]M�TM�
^ITQ~�MT�[WJZMVWUJZM�LM�Mr. Babalú� a nivel mundial. Era conocido por sus 

6 Con este término se conoce a las deidades yoruba a las que se rinde culto en la santería 
cubana. 
��6IKQLW�MV�4I�0IJIVI��PQRW�LM�XILZM�M[XI}WT�a�UILZM�a]KI\MKI��MV�TW[�I}W[�K]IZMV\I�[M�
KWTWK~�KWUW�]VW�LM�TW[�MUJIRILWZM[�LM�TI�U�[QKI�INZWK]JIVI�T]MOW�LM�[]�\ZQ]VNW�MV�TW[�
escenarios de Nueva York.
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dotes de intérprete de la música afrocubana, que muchos reconocen en su 
estilo gestual (véase video: P\\X["��___�aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%��a4�@-
,-�?[�TQ[\%:,��a4�@,-�?[�\%�����), un estilo emulado en la 
QV\MZXZM\IKQ~V�Y]M�PIZyI�8MLZW�1VNIV\M�]VW[�I}W[�LM[X]u[��MV�TI�XMTyK]TI�
LM�)VOMTQ\W[�6MOZW[���!� ���-[XMKyÅKIUMV\M�UM�ZMÅMZW�I�TI�M[KMVI�LM�TI�
¹,IVbI�;IOZILIº��MV�TI�Y]M�M[�KIZIK\MZQbILW�KWUW�VMOZW�MV�]V�M[KMVIZQW�
Y]M�ZMKZMI�MT�\Z~XQKW�a�MT�UIVOTIZ��5QMV\I[�KIV\I�PIKM�ZMNMZMVKQI[�M`XTy-
KQ\I[�I�]VI�[WVWZQLIL�Y]M�TTIUI�¹]V�ZQ\UW�VMOZWº�a�TI�M^WKIKQ~V�LM�]V�
¹M`\ZI}W�ZQ\]ITº�LMT�U]VLW�aWZ]JI�a�[][�LMQLILM[�+PIVO~8 y Yemayá.9 
(Véase video P\\X["��___�aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%@/��V;;5�Y=)

>I�I�[MZ�[QV�MUJIZOW�MT�OuVMZW�LM�TI�Z]UJI�MT�Y]M�IÅIVbI�MV�5u`QKW�
]VI�ZMXZM[MV\IKQ~V�LM�TW�¹VMOZWº�UMLQILI�XWZ�MT�M[\MZMW\QXW�LM�TW�K]JIVW��
4I�Z]UJI��VIKQLI�MV�TW[�[WTIZM[�]ZJIVW[�LMKQUWV~VQKW[�LM�4I�0IJIVI�a�
Matanzas y del universo religioso afrocubano, fue adaptada primero para 
MT�\MI\ZW�a�MT�KIJIZM\��M[XIKQW[�MV�LWVLM�N]M�IKMX\ILI�MV�[]�^MZ[Q~V�Un[�
estilizada, o como le llama Moore: “rumba de fantasía” (2000-2002: 189). 
4I�UMLQIKQ~V�KWUMZKQIT�XMZUQ\Q~�XZWUW^MZTI�·a�ILIX\IZTI·�QV\MZVIKQWVIT-
mente como símbolo de la cubanidad, aunque sus géneros callejeros per-
UIVMKQMZWV�[]XZQUQLW[�W�LM[IKZMLQ\ILW[��3VI]MZ������"������4I�Z]UJI�N]M�
en un primer momento incorporada a los repertorios musicales de las obras 
de teatro bufo habanero y fungía muchas veces como el marco escenográ-
ÅKW�MV�MT�Y]M�[M�ZMXZM[MV\IJI�I�XMZ[WVIRM[�KTn[QKW[�LM�M[M�OuVMZW��KWUW�MT�
negro y la mulata. De aquí se nutrieron y difundieron los estereotipos10 aso-
ciados al jolgorio y la holgura sexual con los que se les caracteriza y después 
ILIX\ILW[�LM�UIVMZI�Un[�¹[WÅ[\QKILIº�MV�MT�KQVM��8]TQLW������"���������

8 Orisha dueño del trueno y el rayo, de la guerra y de los tambores batá. Fue el cuarto rey 
LM�7a~��T]MOW�LMQÅKILW�KWUW�orisha. 
9 Entre los yoruba es la divinidad de todas las aguas, madre de todos los orisha y símbolo 
de la maternidad. En América se le asocia con diversas advocaciones de la Virgen María. 
En Cuba, es sincretizada con la Virgen de Regla y es considerada dueña del mar.
10�;M�MV\MVLMZn�XWZ�M[\MZMW\QXW�IY]MT�Y]M��KWUW�[M}ITI�8uZMb�5WVNWZ\��¹XZM\MVLM�[MZ�TI�
síntesis de las características anímicas, intelectuales y de imagen, aceptadas o impuestas, 
LM�LM\MZUQVILW�OZ]XW�[WKQIT�W�ZMOQWVIT��;M�UIVQÅM[\I�MV�]VI�OZIV�KIV\QLIL�LM�ZMXZM[MV-
taciones, conceptos y actitudes humanas, desde el comportamiento cotidiano hasta las 
Un[�MTIJWZILI[�ZMNMZMVKQI[�IT�-[\ILW�VIKQWVITº������"��� ��
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4I�KQZK]TIKQ~V�LM�IZ\Q[\I[��U�[QKW[�a�JIQTIZQVM[�[M�LQVIUQb~�LMV\ZW�
LM�]V�KQZK]Q\W�IUXTQW�LM�¹QV\MZQVÆ]MVKQI�LM�UWLMTW[�KWZXWZITM[�MV\ZM�MT�
KQVM��MT�\MI\ZW�LM�ZM^Q[\I�a�TW[�[ITWVM[�LM�JIQTM��K]aI�KWZZMI�LM�\ZIV[UQ[Q~V�
M[\IJI�LILI�XWZ�]VI�QVL][\ZQI�K]T\]ZIT�XTMVIUMV\M�KWV[WTQLILIº��;M^QTTI��
1998: 232), pero también por un mercado que demandaba el llamado 
estilo tropical de clara ascendencia cubana.11 

Es desde la llamada época de oro del cine mexicano que puede apre-
KQIZ[M�K~UW�MV�M[\M�XIy[�MT�]VQ^MZ[W�ZMTQOQW[W�¹INZWK]JIVWº�[M�LM[NZIOUMV-
\I�a�LM[IKZITQbI�XIZI�[]�KWV[]UW�K]T\]ZIT��4I�QUIOMV�LM�TI�U]TI\I�MV�TW[�
ÅTUM[�LM�M[\I�uXWKI�MV�OMVMZIT�ZMXZWL]KyI�U]KPW�LMT�M`W\Q[UW�IUJQ^I-
lente y la animalidad sensual que se naturalizaba en lo negro, salvo que en 
5u`QKW�MZI�\ZIV[NMZQLW�LMT�UIVOTIZ�IT�KIJIZM\��MT�M[KMVIZQW�QL~VMW�LM�TI�
moral holgada, del vicio, de la mala vida y del melodrama de arrabal. El 
cabaret fue un escenario emblemático de la puesta en escena del reperto-
rio sonoro y corporal de las religiones afrocubanas, representado a partir 
de danzas estilizadas, muchas veces deformadas y encarnadas en las inol-
vidables rumberas cubanas de la historia del cine nacional, las llamadas 
diosas tropicales.

-[\I[�Z]UJMZI[�K]JIVI[��\WLI[�LM�XQMT�KTIZI��VW�N]MZWV�KWLQÅKILI[�
racialmente por su color de piel sino, como bien señala Ortiz, por sus 
vestuarios, parafernalia y movimientos sexualmente provocativos, vincu-
lados al imaginario de lo “caribeño” en el cine mexicano (2005: 134) y 
KTIZIUMV\M�MRMUXTQÅKILW�MV�ÅTUM[�KWUW�Víctimas del pecado (1951), El rey 
del barrio (1949) o Calabacitas tiernas���!�!���4I�ZMXZM[MV\IKQ~V�LM�TW�¹VMOZWº�
^QVK]TILW�I�TI�VI\]ZITMbI�a�[][�QUXTQKIKQWVM[�[QUJ~TQKI[�KWV�TW�[IT^IRM��W�
KWV�MT�QUIOQVIZQW�LM�TI�TQJQLW�a�MT�\Z~XQKW��\IUJQuV�[M�ZMXZWL]RW�MV�M[\W[�
ÅTUM[��=V�MRMUXTW�MV\ZM�^IZQW[�M[�;IVLZI��TI�U]RMZ�LM�N]MOW (1952) protagoni-
zada por la cubana Rosa Carmina. En una parte de la película una voz en 
Wٺ insinúa este ímpetu sexual no domesticado que se activa con el sonido 
de los tambores y cantos en “lengua”, es decir, del lenguaje ritual de las 
ZMTQOQWVM[�INZWK]JIVI[��4I�XZW\IOWVQ[\I�IK]LM�I�M[\M�TTIUILW�QZZM[Q[\QJTM�a�
en medio de la selva baila frente a una muchedumbre en la que despierta, 

11�4I�uXWKI�LM�WZW�LMT�KQVM�UM`QKIVW�KWU�VUMV\M�[M�[Q\�I�MV\ZM�TW[�I}W[��!���a��!����
;QV�MUJIZOW��2]TQI�<]}~V�TW�[Q\�I�MV\ZM��!���a��!��������"�!������)[QUQ[UW��KWV^QMVM�
UMVKQWVIZ�Y]M�TI�uXWKI�LM�WZW�LMT�KQVM�UM`QKIVW�\]^W�]V�M[XIKQW�LM�ZMKMXKQ~V�IUXTQW�
que abarcaba de forma particular la América hispana, el sur de Estados Unidos y España.
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con sus movimientos, un apetito tal, que de no ser por su enamorado hu-
JQMZI�\MZUQVILW�MV�]VI�^QWTIKQ~V�\]U]T\]W[I��^uI[M�^QLMW"�https://www.
aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%1Y[`Q�BX3:=��

En lo que respecta a las posteriores coproducciones México-Cuba 
de los años cincuenta, se incorporan escenas con rituales, deidades y can-
tos del mundo afrocubano que se quieren mostrar al público como más 
“apegadas” y “más auténticas” respecto de los ritos de los descendientes 
de africanos en Cuba. Además de Mulata ��!�����TW�MRMUXTQÅKI�U]a�KTI-
ramente la película Yambaó���!�����ÅTUILI�MV�+]JI�a�XZW\IOWVQbILI�XWZ�
TI�Un[�MUJTMUn\QKI�LM�\WLI[�TI[�Z]UJMZI["�6QV~V�;M^QTTI��-T�\y\]TW�LM�TI�
película hace recordar la famosa novela de Alejo Carpentier Ecué Yamba’Ó. 
Historia afrocubana (1933), que en lucumí12�[QOVQÅKI��¹,QW[��TWILW�[MI[º� El 
U]VLW�LM�TI�[IV\MZyI�MV�M[\M�ÅTUM�\QMVM�]V�XIXMT�KMV\ZIT��;M�ZMXZWL]KMV�
a partir de la música ritual las danzas a los orisha, pero con una gestua-
lidad corporal exagerada y reinventada a partir de las representaciones 
que a menudo acompañan a estas religiones, y que las colocan en el rubro 
de brujería, con rituales que generan una ambigüedad que oscila entre 
MT�UQMLW�a�TI�I\ZIKKQ~V��)Y]y�\IUJQuV�[M�KWV\ZI[\I�I�TI�¹[IT^IRMº�U]TI\I�
Yambao con la mujer domesticada del hacendado blanco, el cual sucum-
JM�IT�I\ZIK\Q^W�MZ~\QKW�LM�IY]uTTI��Y]M�KWV�Ia]LI�LM�7KP�V��orisha de la 
fertilidad y el amor, y un ritual de noche en medio de la selva, logra sus 
XZWX~[Q\W[�LM�[ML]KKQ~V��AIUJIW�[M�MVK]MV\ZI�JIRW�MT�a]OW�LMT�UQ[\MZQW[W�
y peligroso poder de su abuela santera, que encarna a la “negra bruja”, 
una mujer amargada y mala que acaba desdichada (véase video: https://
___�aW]\]JM�KWU�_I\KP'^%PN3�,9BaW<_�\%����[�.

notas finales
En estos vaivenes trasatlánticos, la categoría “negro” a menudo expresa 
]VI�KWVLQKQ~V�[WKQIT�LM�LM[QO]ITLIL�LMV\ZW�LM�]V�XMV[IUQMV\W�RMZnZY]QKW�
a�LM�ZMTIKQWVM[�LM�XWLMZ��MV�MT�Y]M�TI�^Q[Q~V�LMT�Y]M�M\QY]M\I�a�ZMXZM[MV\I�
[M�[WJZMXWVM�IT�M\QY]M\ILW�a�ZMXZM[MV\ILW��6MLMZ^MMV�����"�����������6W�
implica pues cualidades inmanentes a cuerpos determinados por marcas, 
como es el color de la piel, sino que estas marcas, al superponerse con 
TI� RMZIZY]yI�[WKQIT�a�MKWV~UQKI��KWV�[]�\ZIL]KKQ~V�MV�MT�WZLMV�R]ZyLQKW��
IÅIVbIZWV�LM[LM�UMLQILW[�LMT�[QOTW�xviii�TW�Y]M�*WVVQWT�LMÅVM�KWUW�MT�

12 Con este vocablo se designaba a los esclavos de origen yoruba en Cuba. 
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“prejuicio del color” y la manera en la que éste ordena la diversidad hu-
UIVI����� "���!�������4W[�KIUJQW[�\MKVWT~OQKW[��TI�KQZK]TIKQ~V�LM�QUnOM-
nes de la alteridad en un contexto colonial y las industrias culturales de la 
primera mitad del siglo xx fueron importantes propulsores de estas repre-
[MV\IKQWVM[�RMZIZY]QbILI[�LM�TW�¹VMOZWº�a�[][�̂ yVK]TW[�KWV�]VI�ÎNZQKI�QUI-
OQVILI�a�KWV[\Z]QLI�KWUW�UQ[\MZQW[I��W[K]ZI��[IT^IRM��XMTQOZW[I�a�M`~\QKI��

4I�KWUQKQLIL�N]M�]VW�LM�TW[�I[XMK\W[�UMLQILWZM[�LM�TI�QUIOMV�LM�
los negros en el mundo del espectáculo y de la publicidad que corría a la 
par. Del Sambo en Estados Unidos, pasando por clown de la Belle Époque en 
Francia, a el negrito en Cuba, asignan un sitio al hombre negro en estos 
escenarios: bufones, entretenedores, tontos e inofensivos, acaso como una 
[M}IT�UIVQÅM[\I�LM�UIV\MVMZ�I�ZIaI�TI�IUMVIbI�Y]M�ZMXZM[MV\IJI�MT�XW-
der sexual, la fuerza y el carácter violento que también se les atribuían, en 
un contexto que al menos en América estaba transitando de la esclavitud 
I� TI� MUIVKQXIKQ~V�13 En México, si bien hubo estas representaciones a 
través del teatro bufo y de las zarzuelas, en realidad hacia mediados del 
siglo xx el atractivo visual lo despierta sobre todo la mujer “negra” o mu-
lata y todo el imaginario del libido no domesticado con el que se le asocia. 
En Francia también hubo un interés particular por este aspecto o marca 
racializada, como lo muestra el caso de Josephine Baker. Este exotismo 
ambivalente y sexualizado, muy emblemático de las mujeres representa-
das como mulatas en el cine mexicano de mediados del siglo xx��IÅIVbI�
la mitología del binomio blanco-negro cristiano “asociando la blancura a 
TI�X]ZMbI�a�TI�VMOZ]ZI�IT�XMKILW°º��*WVVQWT����� "�������

-T�U]VLW�LM�TW[�M[XyZQ\][�\IUJQuV�M[�UMLQILW�XWZ�]VI�\MV[Q~V�MV\ZM�
ZMX]T[Q~V�a�I\ZIKKQ~V��)�TW[�PWUJZM[�VMOZW[�a�I�TI[�U]RMZM[�VMOZI[�[M�TM[�
I\ZQJ]yIV�XWLMZM[�UnOQKW[�a�K]ZI\Q^W[��=VI�ZMXZM[MV\IKQ~V�Y]M�[Q�JQMV�VW�
era nueva en México (especialmente en el periodo colonial), en el cine de 
oro recrea una imagen provenida de Cuba, especialmente con la de sus 
religiones de base africana, consideradas en este periodo como brujería y 
“cosa de negros”. 

-T�MVNWY]M�LMT�KQVM�LM�Z]UJMZI[�a�LM�KWXZWL]KKQ~V�5u`QKW�+]JI�
KWV\ZQJ]a~�I[y�I�]VI�KWV[\Z]KKQ~V�LM�TW�VMOZW�LM[LM�TI�UMLQIKQ~V�LMT�+I-
ZQJM��M[XMKyÅKIUMV\M�LM[LM�TW�INZWK]JIVW��2]nZMb�0]M\���������[IT^W�Y]M�
MV�V]M[\ZW�XIy[�VW�[M�J][KIJI�PIKMZ�]VI�KWVM`Q~V�KWV�M[I[�ZIyKM[��+]JI��

13 Véase Nederveen, 2013.
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en contraste con el México de charros y mujeres sexualmente domestica-
das y sumisas, era caracterizada como africana (Podaslky 164) y como ne-
OZI��5u`QKW�MV�M[\M�KQVM�[M�ZMXZM[MV\I�KWUW�]VI�VIKQ~V�UM[\QbI�LM�QVLQW�
y español y en el que la blancura se mantenía –y todavía hoy– como un 
QLMIT�M[\u\QKW�a�LM�M[\I\][��4WUVQ\b���!!�"���!���-V�M[\M�KQVM�[M�ZMNZIK\I�TW�
¹VMOZWº��MV\ZM�ZMNMZMV\M[�Y]M�Æ]K\�IV�MV\ZM�MT�XZQUQ\Q^W��MT�J]MV�[IT^IRM��
TI�VMOZI�L~KQT�a�TI�U]TI\I�PQXMZ[M`]ITQbILI��+WUW�LWK]UMV\W�M\VWOZnÅ-
KW�a�N]MV\M�PQ[\~ZQKI��M[\M�KQVM�VW[�XMZUQ\M�WJ[MZ^IZ�K~UW�MT�]VQ^MZ[W�LM�
las religiones afrocubanas queda implícito en estas representaciones, que 
gracias a las coyunturas de la primera mitad del siglo xx hicieron posible 
[]�KQZK]TIKQ~V�\ZI[I\TnV\QKI��
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Resumen: Este artículo se enfoca en el Partido Revolucionario del Proletariado 
Mexicano (prpm��Y]M�WXMZ~�MV�MT�,Q[\ZQ\W�.MLMZIT�a�MV�TW[�M[\ILW[�LM�5WZMTW[�a�
/]MZZMZW�MV\ZM�TW[�I}W[�LM��!�!�a��!����8WZ�UMLQW�LM�MV\ZM^Q[\I[�PMKPI[�I�TW[�
militantes del prpm y de la consulta de documentos del Archivo General de la 
6IKQ~V��agn) pude reconstruir esta etapa poco conocida de la historia contem-
poránea de México. Me he propuesto cuatro objetivos: presentar el proceso de 
N]VLIKQ~V�LMT�prpm��K]nT�N]M�TI�M[\Z]K\]ZI�LM�M[\M�XIZ\QLW��M`XWVMZ�K~UW�[M�LQW�TI�
LM[IZ\QK]TIKQ~V�LM�M[\M�OZ]XW�a��ÅVITUMV\M��TI�QVÆ]MVKQI�Y]M�\]^W�M[\M�WZOIVQ[UW�
UIWy[\I�MV�MT�UW^QUQMV\W�]ZJIVW�XWX]TIZ��M[XMKyÅKIUMV\M�MV�TI�N]VLIKQ~V�LM�TI�
Colonia Proletaria Rubén Jaramillo, en el estado de Morelos.
Palabras claves: maoísmo, comunismo, militancia, izquierda, guerrilla.  

mAoism in mexico: the cAse of the Partido revolucionario del Pro-
letariado Mexicano, 1969-1970
Abstract: In the present article I will focus on the Partido Revolucionario del Proletar-
iado Mexicano (“The Revolutionary Party of  the Mexican Proletariat,” acronym in 
;XIVQ[P"�prpm), which developed in Mexico City as well as in the states of  Guer-
ZMZW�IVL�5WZMTW[� QV��!�!�IVL��!����*I[ML�WV� QV\MZ^QM_[�_Q\P� prpm militants  

1�-[\M�IZ\yK]TW��MV�[]�^MZ[Q~V�WZQOQVIT��NWZU~�XIZ\M�LM�UQ�\M[Q[�LM�TQKMVKQI\]ZI�MVNWKILI�
a la lucha social y política de Florencio Medrano Mederos, el Güero��a�TI�N]VLIKQ~V�LM�TI�
¹+WTWVQI�8ZWTM\IZQI�:]JuV�2IZIUQTTWº��a�IPWZI�PI�[QLW�UWLQÅKILW�XIZI� TW[�MNMK\W[�LM�
M[\I�X]JTQKIKQ~V��
* Universidad del Valle de México. 

REALIDADES ANTROPOLÓGICAS
EL MAOÍSMO EN MÉXICO. EL CASO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO DEL PROLETARIADO 
MEXICANO, 1969-19701

Uriel Velázquez*



102 EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 101-120

Uriel Velázquez

as well as through documentary research at Mexico’s National Archive (Archivo 
General de la Nación#� IKZWVaU� QV�;XIVQ[P"�agn), I was able to reconstruct a lit-
tle-known era from Mexico’s recent history. I’ve set out to achieve four objectives: 
present the prpm foundation process; describe the party’s structure; recount how 
Q\�LQ[JIVLML�IVL�LMUWV[\ZI\M�\PM�QVÆ]MVKM�\PM�5IWQ[\�WZOIVQbI\QWV�M`MZ\ML�QV�
XWX]TIZ�]ZJIV�UW^MUMV\[��[XMKQÅKITTa�\PM�NW]VLI\QWV�WN �\PM�¹:]JuV�2IZIUQTTW�
Proletarian Colony” in Morelos.
Keywords: Maoism, communism, militancy, left, guerrilla.

el partido revolucionario del 
proletariado mexicano (prpm)

El prpm surge en un contexto nacional caracterizado por divisiones de 
\MVLMVKQI[� QLMWT~OQKI[�OMVMZILI[�I�XIZ\QZ�LM� TI�LQ[X]\I� MV\ZM� MT�8IZ\QLW�
+WU]VQ[\I�LM� TI�=VQ~V�;W^Qu\QKI� �pcus) y el Partido Comunista Chino 
(pcc).2�4I�NZQKKQ~V�a�Z]X\]ZI�MV\ZM�M[\W[�LW[�XIZ\QLW[�\]^W�[][�MNMK\W[�MV�
TI�UQTQ\IVKQI�UM`QKIVI��-[\M�XMZQWLW� [M� KIZIK\MZQb~�XWZ� Z]X\]ZI[�XWTy\Q-
KI[� Y]M� WZQOQVIZWV� Y]M� TW[�UQTQ\IV\M[�UM`QKIVW[� [M� LMÅVQMZIV� XWZ� ]VW�
]�W\ZW�JIVLW��)TO]VW[� QVKWVNWZUM[�KWV� TI�XW[QKQ~V�XWTy\QKI�LMT�8IZ\QLW�
Comunista Mexicano (pcm) abrazaron la causa de los chinos, ya que con-
sideraban que el Partido Comunista Chino (pcc) se apegaba más al mar-
xismo-leninismo, convirtiéndose en la línea general del movimiento comu-
nista internacional.3

2 “A mitad de siglo xx��TI�LQ[X]\I�MV\ZM�MT�8IZ\QLW�+WU]VQ[\I�LM�TI�=VQ~V�;W^Qu\QKI��pcus) 
y el Partido Comunista de China (pcc��[M�WZQOQV~�LMJQLW�I�TI�U]MZ\M�LM�;\ITQV�MV��!���
a�TI�XW[\MZQWZ�[]KM[Q~V�LM�6QSQ\I�2Z][KPW �̂�Y]M�ZMKWVÅO]Z~�TI�OMWXWTy\QKI�KWU]VQ[\I��-V�
1956 el pcus�KWUMVb~�]VI�V]M^I�X]ZOI�MV�TI�MTQ\M�J]ZWKZn\QKI�[W^Qu\QKI�a�[M�LQ[\IVKQ~�LMT�
ZuOQUMV�IV\MZQWZ��MV\ZIVLW�MV�]V�XMZQWLW�LM�LM[M[\ITQVQbIKQ~V��Y]M�[M�KWUXTMUMV\IJI�
KWV�]VI�XW[\]ZI�LM�¹\ZIV[QKQ~V�XIKyÅKI�IT�[WKQITQ[UWº��XW[QKQ~V�IV\IO~VQKI�I�TI�LMT�pcc. 
-[\I[�LW[�[Q\]IKQWVM[�KZ]KQITM[�OMVMZIZWV�\MV[QWVM[�XWTy\QKI[�a�MKWV~UQKI[�a�Å[]ZI[�MV�TI[�
relaciones diplomáticas entre el pcus y el pcc; la ruptura fue inevitable al profundizarse 
las contradicciones del proyecto comunista y no hubo lugar para posturas intermedias, 
los demás partidos tuvieron que elegir entre la postura prosoviética o prochina” (Esca-
milla, 2016: 118).
3�-T�UQTQ\IV\M�UIWy[\I�LM�M[W[�I}W[�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V�ZMK]MZLI�K~UW�[M�KWVKMJyI�
la pugna internacional chino-soviética en los círculos de estudio del prpm: “Nos instruían 
en el marxismo a través de círculos de estudio que habían derivado hacia posiciones muy 
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En la década de 1960 los militantes de izquierda crearon organis-
UW[�Y]M�\]^QMZWV�KWZ\I�M`Q[\MVKQI��KWUW�TI�4QOI�4MVQVQ[\I�-[XIZ\IKW��lle), 
el Partido Comunista Bolchevique (pcB), el Partido Revolucionario del 
Proletariado (prp���TI�4QOI�+WU]VQ[\I�XWZ�TI�+WV[\Z]KKQ~V�LMT�8IZ\QLW�:M-
volucionario del Proletariado (lcprp), el Partido Revolucionario del Prole-
tariado Mexicano (prpm���TI�)[WKQIKQ~V�:M^WT]KQWVIZQI�-[XIZ\IKW��are), la 
)[WKQIKQ~V�:M^WT]KQWVIZQI�-[XIZ\IKW�LMT�8ZWTM\IZQILW�5M`QKIVW��arepm), 
TI�=VQ~V�:MQ^QVLQKILWZI�7JZMZW�+IUXM[QVI��uroc). Buena parte de ellos 
LM[MUJWKIZWV�MV�TI�4QOI�+WU]VQ[\I�-[XIZ\IKW��lce���TI�K]IT�[M�]JQK~�LMT�
lado del Partido Comunista Chino (pcch).4

Cabe mencionar que existieron otros grupos maoístas que decidie-
ZWV�[MO]QZ�]V�KIUQVW�LM�\ZIJIRW�XWTy\QKW�a�WZOIVQbIKQ~V�XWX]TIZ�L]ZIV\M�
TI�LuKILI�LM��!����-V\ZM�TW[�Un[�ZMXZM[MV\I\Q^W[�M[\IJIV�TI�NIKKQ~V�VW�UQ-
TQ\IZQ[\I�LM�=VQ~V�LMT�8]MJTW��MT�/Z]XW�+WUXI}MZW��TI�[MKKQWVIT�0W�+PQ�
5QVP�LM�TI�=VQ^MZ[QLIL�6IKQWVIT�)]\~VWUI�LM�5u`QKW��unam���M[KQ[Q~V�
LM�TI�4QOI�+WU]VQ[\I�-[XIZ\IKW��a�8WTy\QKI�8WX]TIZ�5

radicales: se consideraba entonces que la urss era una especie de ‘capitalismo de Estado’ 
Y]M�PIJyI�\ZIQKQWVILW�IT�UIZ`Q[UW��;M�LMKyI�Y]M�[~TW�+PQVI�XWX]TIZ�a�)TJIVQI�MZIV�ZMIT-
UMV\M�[WKQITQ[\I[��4W[�LMUn[�XIy[M[�LMT�-[\M�MZIV��[MO�V�M[\W��»ZM^Q[QWVQ[\I[¼��QVKT]aMVLW�
Cuba.” )V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��MV\ZM^Q[\ILW�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�
Vidal. Ciudad de México, 20 de octubre de 2015.
4�8IZI�Un[�QVNWZUIKQ~V�IT�ZM[XMK\W��^uI[M�.MZVnVLMb���!� �
5 El historiador Jorge Iván Puma Crespo analiza el desarrollo de Política Popular en su 
IZ\yK]TW�¹4I�T]KPI�IZUILI�MV�TI�UMUWZQI�LM�TW[�UIWy[\I[�LM�8WTy\QKI�8WX]TIZ�LM�5u`Q-
co”. Menciona que algunos militantes de Política Popular participaron de una manera 
efímera en los grupos maoístas mexicanos de la década de 1960. Plantea que “aunque 
existen antecedentes del movimiento maoísta en México desde inicios de los años sesenta, 
cuando algunos disidentes del Partido Comunista Mexicano retomaron la postura china 
NZMV\M�I�TI�LQZQOMVKQI�XZW[W^Qu\QKI�LMT�XIZ\QLW��[]�ZMTIKQ~V�KWV�MT�OZ]XW�Y]M�NWZUIZyI�8W-
lítica Popular es compleja. Algunos de los militantes estudiantiles que se adherirían al grupo primero 
participaron en actividades del Movimiento Marxista-Leninista Mexicano (los mamelucos) o la Liga 
Comunista Espartaco, pero su paso por esas organizaciones fue fugaz y sin una militancia formal. En 
esos términos no se puede hablar de una continuidad orgánica entre esos grupos y Política Popular”. El 
subrayado es mío. (Reyes, 2016: 388).
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;QV�MUJIZOW��MV\ZM�\WLW[�TW[�OZ]XW[�Y]M�[M�QLMV\QÅKIZWV�KWV�MT�XMV-
[IUQMV\W�LM�5IW�<[M�<]VO�� TI��VQKI�IOZ]XIKQ~V�ZMKWVWKQLI�a�IXWaILI�
XWZ�TW[�KWU]VQ[\I[�KPQVW[�N]M�MT�5W^QUQMV\W�5IZ`Q[\I�4MVQVQ[\I�LM�5u`Q-
co (mmlm), cuyos integrantes fueron llamados coloquialmente “los mame-
lucos” y su dirigente principal fue Federico Emery Ulloa.6 Posteriormente 
hubo un segundo organismo maoísta mexicano al que los comunistas chi-
VW[�IXWaIZWV�a�ZMKWVWKQMZWV��MT�K]IT�[M�TTIU~�8IZ\QLW�:M^WT]KQWVIZQW�LMT�
Proletariado Mexicano (prpm).

El principal dirigente del prpm fue el ingeniero Javier Fuentes Gutié-
rrez, alias Pancho. El ingeniero Fuentes fue miembro del Partido Comu-
nista Mexicano (pcm���LMT�5W^QUQMV\W�LM�4QJMZIKQ~V�6IKQWVIT��mln), de la 
Central Campesina Independiente (cci) y del Frente Electoral del Pueblo 
(fep���8WZ�LWK]UMV\W[�LM[KTI[QÅKILW[�LM�TI�XWTQKyI�XWTy\QKI��dfs) sabemos 
Y]M�2I^QMZ�.]MV\M[�[M�LMKMXKQWV~�LM�M[\I[�WZOIVQbIKQWVM[�a�[M�LQ[\IVKQ~�LM�
MTTI[#�I[y�[M�MVK]MV\ZI�M[\IJTMKQLW�MV�[]�LMKTIZIKQ~V"

°XMZW�Y]M�IT�̂ MZ�MT�XZWOZIUI�LMT�8IZ\QLW�+WU]VQ[\I�5M`QKIVW�Y]M�VW�TM�[I-
\Q[NIKyI��XWZY]M�KWV[QLMZIJI�Y]M�VW�MZI�[]ÅKQMV\M�XIZI�TI[�QVR][\QKQI[�[WKQITM[�
Y]M�XILMKM�MT�X]MJTW��WX\~�XWZ�[MXIZIZ[M�LMT�UQ[UW�M�QVOZM[IZ�I�TI�+MV\ZIT�
+IUXM[QVI�1VLMXMVLQMV\M��WZOIVQbIKQ~V�MV�M[I�uXWKI�LM�V]M^I�KZMIKQ~V�a�
enfocada a solucionar los problemas del campesinado en México, pero que a 
través del tiempo se dio cuenta que tampoco esta Central lograba solucionar 
TW[�XZWJTMUI[�KIUXM[QVW[�MV�JMVMÅKQW[�LM�u[\W[��WX\IVLW�XWZ�[MXIZIZ[M�a�VW�
XMZ\MVMKMZ�I�VQVO]VI�IOZ]XIKQ~V�QbY]QMZLQ[\I��I]VY]M�[y�NZMK]MV\IJI�KILI�
una de ellas con el objeto de estudiar y analizar sus programas de trabajo 
y ver si era posible que alguna llenara sus aspiraciones, consistentes en que 
ZMITUMV\M�ZMITQbIZIV�\ZIJIRW[�MV�JMVMÅKQW�LMT�X]MJTW��

-T� QVOMVQMZW� 2I^QMZ� .]MV\M[� J][K~� W\ZI[� WXKQWVM[� a� TI[� MVKWV\Z~�
K]IVLW�MT�UQTQ\IV\M�a�LQZQOMV\M�LMT�5W^QUQMV\W�5IZ`Q[\I�4MVQVQ[\I�5M`Q-
cano (mmlm) Federico Emery Ulloa lo puso en contacto con los chinos. 

6 Federico Emery Ulloa, “siendo parte de un club universitario de la Juventud Comunis-
\I��I�ÅVITM[�LM��!���MVKWV\Z~�MV�]VI�M`XW[QKQ~V�QVL][\ZQIT�a�KWUMZKQIT�LM�TI�C:MX�JTQKI�
8WX]TIZ�+PQVIE�rpch�Y]M�[M�XZM[MV\~�MV�TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW��TI�WXWZ\]VQLIL�XIZI�^QV-
cularse con los chinos” (Condés, 2009: 105).
� agn, Galería 1, ips��/Z]XW�,WK]UMV\IT�4]KQW�+IJI}I[��>MZ[Q~V�X�JTQKI�
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En un documento del agn��MV�LMKTIZIKQ~V�ZMVLQLI�XWZ�MT�UQTQ\IV\M�2I^QMZ�
.]MV\M[��K]MV\I�TI�UIVMZI�MV�Y]M�KWVWKQ~�I�.MLMZQKW�-UMZa�=TTWI"

Que al tener conocimiento el de la voz de que federico emery ulloa era 
distribuidor de este material impreso en China, se puso en contacto con 
uT��Y]QMV�LM[X]u[�LM� QLMV\QÅKIZ[M� QLMWT~OQKIUMV\M�MV� TW�Y]M�[M�ZMÅMZM�I�
que ambos eran y son admiradores de los pensamientos de mao tse tung, 
ulloa�ZMKWUMVL~�IT�LMKTIZIV\M�XIZI�Y]M�TM�KWVKMLQMZIV�TI�LQ[\ZQJ]KQ~V�LMT�
UI\MZQIT�M[KZQ\W�M�QUXZM[W�MV�+PQVI�8WX]TIZ��XIZI�[]�LQN][Q~V�MV�5u`QKW�8

.]M�I[y�KWUW�MV�MVMZW�LM��!���2I^QMZ�.]MV\M[�N]VL~�]VI�TQJZMZyI�LM-
nominada El Primer Paso, ubicada en la calle de Enrico Martínez número 
14, MV� TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW��KWV� TI�ÅVITQLIL�LM�LQ[\ZQJ]QZ� TQJZW[�UIWy[-
tas. Además de su actividad propagandística en el Distrito Federal, Javier 
.]MV\M[�[M�LMLQK~�MV�M[M�I}W�I�KWV[WTQLIZ�KyZK]TW[�LM�M[\]LQW�MV�MT�M[\ILW�
LM�5WZMTW[�KWV�KIUXM[QVW[�a�R~^MVM[�QV\MZM[ILW[�MV�MT�UIWy[UW��

Entre los asistentes a estas reuniones de adoctrinamiento se encuentran: 
Antonio e Israel González, Rafael Equihua, los hermanos Medrano y su 

8 agn, Galería 1, ips��/Z]XW�,WK]UMV\IT�4]KQW�+IJI}I[��>MZ[Q~V�X�JTQKI�

 Javier Fuentes Gutiérrez, líder del prpm.
agn, ips, Galería 2, Caja 3033 A, expediente12.
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primo Aquileo, dos ex jaramillistas, Abundio y el Tlacuache, Justo, un in-
LQW�`W`WKW\TI�a�+IZUMTW�+~Z\M[��MT�Y]M�N]MZI�MV�M[M�MV\WVKM[�MT�T]OIZ\M-
VQMV\M�LM�4]KQW�+IJI}I[�MV�LQKPW�M[\ILW��-T�WJRM\Q^W�XZQVKQXIT�LM�M[\I[�
reuniones era convencer a los asistentes de que la teoría maoísta era la 
O]yI�KQMV\yÅKI�XIZI�MUXZMVLMZ�]VI�VMKM[IZQI�T]KPI�ZM^WT]KQWVIZQI��XWZ�TW�
Y]M�MZI�WXWZ\]VW�KWUMVbIZ�I�QVKZMUMV\IZ�TI�WZOIVQbIKQ~V�XIZI�QVQKQIZ�TI�
lucha armada y derrocar al gobierno e instaurar uno de tipo socialista. En 
estas reuniones tiene su germen el Partido Revolucionario del Proletariado 
Mexicano (prpm) (Jaso, 2011: 38).

6W�WJ[\IV\M��MV�M[M�I}W�TI�XWTQKyI�XWTy\QKI�TI�,QZMKKQ~V�.MLMZIT�LM�
;MO]ZQLIL��dfs)9�^QVK]TI�I�.]MV\M[�KWV�]VI�IKKQ~V�IZUILI�MV�MT�M[\ILW 
de Guerrero.

-NMK\Q^IUMV\M��MV�MT�UM[�LM�R]TQW�LM��!����IT�[MZ�IXZMPMVLQLW[�TW[�UQMU-
JZW[�LM�]V�OZ]XW�O]MZZQTTMZW�MV�NWZUIKQ~V��MT�[]JXZWK]ZILWZ�OMVMZIT�LM�
TI�:MX�JTQKI��2]TQW�;nVKPMb�>IZOI[�� TW�IK][~�LM�[MZ�¹MT�I]\WZ� QV\MTMK\]IT�
LM�TI�KWVNIJ]TIKQ~Vº��TW�K]IT�[QZ^Q~�LM�XZM\M`\W�XIZI�KTI][]ZIZ�TI�TQJZMZyI�
El Primer Paso, que era de su propiedad, y decomisarle la propaganda y 
publicaciones chinas que desde ahí guardaban (Condés, 2009: 123).

2I^QMZ�.]MV\M[�/]\QuZZMb�[M�[IT^~�LM�[MZ�IXZM[ILW��,yI[�IV\M[�PIJyI�
salido con Emery Ulloa hacia la República Popular China, donde per-
manecieron varios meses. Ahí recibieron entrenamiento político y militar. 

Rafael Equihua Palomares, quien fue dirigente estatal de la cci 
en Morelos y militante del prpm,�KWV\~��MV�[]�LMKTIZIKQ~V�WJ\MVQLI�JIRW�
tortura, que los sujetos que realizaron el atentado contra el transporte 
militar en la sierra del estado de Guerrero eran gente reclutada por el 
QVOMVQMZW�2I^QMZ�.]MV\M[��;QV�MUJIZOW��M[W[�[]RM\W[�IK\]IZWV�XWZ�K]MV\I�
propia. Veamos: 

9�4I�Un[� QUXWZ\IV\M�LM� TI[�V]M^I[�WZOIVQbIKQWVM[�KZMILI[�XWZ� TI�ILUQVQ[\ZIKQ~V�XZM-
[QLMVKQIT�LM�5QO]MT�)TMUnV� ��!����!���� N]M� TI�,QZMKKQ~V�.MLMZIT�LM�;MO]ZQLIL� �dfs). 
,M�M[\I�UIVMZI��TI�7ÅKQVI�.MLMZIT�LM�1V^M[\QOIKQ~V��fBi, por sus siglas en inglés) de los 
-[\ILW[�=VQLW[�XZWXWZKQWV~�TI�WZQMV\IKQ~V�a�MT�MV\ZMVIUQMV\W�LM�M[\M�K]MZXW�LM�QV\MTQ-
OMVKQI��4I�XZQVKQXIT�N]VKQ~V�LM�TI�dfs fue espiar, supervisar y reprimir las actividades de 
los disidentes del movimiento de izquierda en México (Carr, 1996). 
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Que ahora recuerda que fuentes gutiérrez comentaba que cuando él se 
MVKWV\ZIJI�MV�TI�:MX�JTQKI�8WX]TIZ�+PQVI�[M�ZMITQb~�]V�I\MV\ILW�KWV\ZI�
un transporte militar en la sierra del estado de Guerrero, que fue cometido 
XWZ� QVLQ^QL]W[� ZMKT]\ILW[�XWZ�uT�UQ[UW�XIZI� []�WZOIVQbIKQ~V��XMZW�Y]M�
habían actuado por cuenta propia, con cuyo hecho lo habían comprome-
tido, por lo que se vio obligado a regresar a México en forma clandestina 
y entrando al país caminando a través de la frontera con la República de 
Guatemala.10

+]IVLW�2I^QMZ�.]MV\M[�ZMOZM[~�I�5u`QKW�[M�LQZQOQ~�I�+]MZVI^IKI��
5WZMTW[��T]OIZ�LWVLM�M[\IJTMKQ~�[]�LWUQKQTQW�a�KWUMVb~�I�\ZIJIRIZ�MV�]V�
taller de bicicletas. Tanto el taller como su domicilio encubrían activida-
des del prpm. 

4TMO~� MT� I}W�LM� �!� � a� MV� MT�,Q[\ZQ\W�.MLMZIT� [M� TTM^IJIV� I� KIJW�
movilizaciones estudiantiles.11 En esta coyuntura el ingeniero Fuentes tra-
JIR~�KWV�]V�OZ]XW�LM�M[\]LQIV\M[�LM�TI�-[K]MTI�LM�-KWVWUyI�LMT�1V[\Q\]\W�
Politécnico Nacional (ipn). Es durante este movimiento que los maoístas 
del prpm� ZMKT]\IV�I�W\ZW[�MTMUMV\W[��4I�UQTQ\IV\M�LM�M[W[�I}W[�:W[ITJI�
Robles Vessi menciona que: “conocieron al ingeniero Fuentes Gutiérrez 
·IT�UMVW[�MTTI�a�C[]�M[XW[WE�:I�T�5]ZO]yI·�KI[Q�IT�ÅVIT�LMT�UW^QUQMV\W�
estudiantil de 1968” (Jaso, 2011: 39).

Durante el desarrollo del movimiento estudiantil de 1968, Raúl 
Murguía, matemático del ipn��KWVWKQ~�IT�IV\ZWX~TWOW�)V\WVQW�/IZKyI�LM�
4M~V��Y]M�MV�M[M�UWUMV\W�XIZ\QKQXIJI�MV�LW[�KWUQ\u[�LM�T]KPI"�MT�LM�TI�
Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), donde estudiaba, y 
el de Economía del Instituto Politécnico Nacional (ipn), donde tenía al-
O]VW[� IUQOW[��)� ÅVITM[� LM� �!� � ·XI[ILI� TI�UI\IVbI�LMT� �� LM� WK\]JZM�
en Tlatelolco–, por medio de Raúl Murguía es como Antonio García de 
4M~V�KWVWKM�IT�QVOMVQMZW�2I^QMZ�.]MV\M[�a�XW[\MZQWZUMV\M�[M�QVKWZXWZI�IT�
prpm��4I[�KuT]TI[�Y]M�KWVNWZUIJIV�M[\I�WZOIVQbIKQ~V�M[\IJIV�QV\MOZILI[�

10 agn, Galería 2, ips, caja 2538, expediente 1, foja 4.
11 El movimiento estudiantil de 1968 hizo que el sistema se estremeciera. Exigían que 
se mejoraran las condiciones de estudio, democracia en los centros universitarios y pro-
\M[\IJIV�XWZ�MT�I]\WZQ\IZQ[UW�LM�TW[�OWJQMZVW[�XZQy[\I[��-T�UW^QUQMV\W�KWVKT]a~�KWV�TI�
matanza de estudiantes y simpatizantes del movimiento, el día 2 de octubre de 1968, en 
la plaza de las Tres Culturas.
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XWZ�OMV\M�Y]M�M[\IJI�U]a�UWTM[\I�XWZ�TI�ZMXZM[Q~V�M[\I\IT�12 Ante esta si-
\]IKQ~V��TW[�UIWy[\I[�LMT�prpm pensaron que la lucha armada era la única 
salida política.13

8W[\MZQWZUMV\M��MV�MVMZW�LM��!�!�[M�N]VL~�NWZUITUMV\M�MT�prpm en 
MT�,Q[\ZQ\W�.MLMZIT��-[\I�ZM]VQ~V�[M�TTM^~�I�KIJW�MV�TI�KI[I�LM�]V�UI\ZQ-
UWVQW�Y]M�[QUXI\QbIJI�KWV�TI�WZOIVQbIKQ~V��-V\ZM�TW[�I[Q[\MV\M[�M[\IJIV�
MT�QVOMVQMZW�2I^QMZ�.]MV\M[�/]\QuZZMb��2M[�[�/~UMb�1JIZZI��.TWZMVKQW�5M-
LZIVW�5MLMZW[��:I�T�5]ZO]yI�:W[M\M��:W[ITJI�:WJTM[�>M[[Q��2]LQ\P�4MIT�
,]Y]M�a�:INIMT�-Y]QP]I�8ITWUIZM[��)LMUn[��MV�M[\I�ZM]VQ~V�[M�MTIJWZ~�
MT�XZWOZIUI�LM�TI�WZOIVQbIKQ~V�I�TI�Y]M�[M�LMVWUQV~�8IZ\QLW�:M^WT]KQW-
nario del Proletariado Mexicano.14

4I�KZMIKQ~V�LMT�prpm fue guiada por el marxismo leninismo, pen-
[IUQMV\W�LM�5IW�<[M�<]VO��,M�IK]MZLW�KWV�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��
la estructura organizativa del partido estaba de la siguiente manera: “En 
KuT]TI[�LM���W���UQMUJZW[�Y]M�N]VKQWVIJIV�JIRW�]VI�KWWZLQVIKQ~V�a�[QV�
conocerse de célula a célula”.15 Por otro lado, la militante Rosalba Ro-
bles Vessi agrega al respecto más elementos sobre la estructura del prpm: 
“Un líder, una cabeza, un mando; después, algunos varones cercanos al 
TyLMZ�a�LM[X]u[��TW[�LMUn[��-ZI�]VI�WZOIVQbIKQ~V�U]a�RW^MV�Y]M�M[\IJI�
aún en proceso de estructurarse; el liderazgo lo llevaba el ingeniero 
Fuentes”.16

;MO�V�LWK]UMV\W[�LMT�agn, el prpm tenía como objetivo: “organizar 
a las masas populares y derrocar por medio de la fuerza armada el poder 
de la clase dominante, servidora del imperialismo yanqui, y establecer en 

12�1VNWZUIKQ~V�\M[\QUWVQIT"�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��MV\ZM^Q[\ILW�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�
por Uriel Velázquez Vidal. Ciudad de México, 20 de octubre de 2015.
13�¹4I�[QOVQÅKIKQ~V�M�QVÆ]MVKQI�Y]M�MT�UW^QUQMV\W�LM��!� �\]^W�XIZI�TI�KWVKQMVKQI�LM�
TW[�R~^MVM[�LM�M[I�OMVMZIKQ~V�a�XW[\MZQWZM[�[MZn�LM�OZIV�\ZI[KMVLMVKQI��XIZI�]VW[�N]M�MT�
ÅV�LM�[]�IK\Q^QLIL�XWTy\QKI��XIZI�U]KPW[�N]M�MT�KI\ITQbILWZ�Y]M�TW[�ZILQKITQb~�a�TW[�WZQTT~�
I�\WUIZ�TI�T]KPI�IZUILI�KWUW��VQKI�^yI�LM�\ZIV[NWZUIKQ~V�[WKQITº��>nbY]Mb������"������
14�-V�TI�LMKTIZIKQ~V�ZMVLQLI�XWZ�MT�UQTQ\IV\M�:INIMT�-Y]QP]I�8ITWUIZM[�[M�KWVÅZUI�M[\I�
QVNWZUIKQ~V��>uI[M�agn, Galería 2, ips, caja 2538, expediente 1, foja 4.
15�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��MV\ZM^Q[\ILW�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>Q-
dal. Ciudad de México, 20 de octubre de 2015.
16�:W[ITJI�:WJTM[�>M[[Q��MV\ZM^Q[\ILI�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>QLIT��
Mérida, Yucatán, 22 de septiembre de 2015.
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TI�6IKQ~V�5M`QKIVI�]V�-[\ILW�LM�V]M^I�LMUWKZIKQI��KWV�]V�/WJQMZVW�
que represente los intereses de todas las clases revolucionarias”.�� 

Para llevar adelante este proyecto y fortalecer el ideal político y mili-
\IZ�MV�TI�WZOIVQbIKQ~V��MT�QVOMVQMZW�.]MV\M[�TM[�XZWX][W�I�TW[�UQTQ\IV\M[�LMT�
prpm viajar a la República Popular China. Así lo recuerda Antonio García 
LM�4M~V"�¹)�ZMKQJQZ�XZMXIZIKQ~V�XWTy\QKI�a�MV\ZMVIUQMV\W�UQTQ\IZ�LMV\ZW�
LM�TI�KWVKMXKQ~V�KPQVI�a�^QM\VIUQ\I�LM�KZMIZ�]VI�OZIV�WZOIVQbIKQ~V��LM�
preferencia rural, que rodeara la ciudad desde el campo; ésa era la idea 
desarrollada por Fuentes y otros dirigentes”.18

-T�^QIRM�I�TI�:MX�JTQKI�8WX]TIZ�+PQVI�[M�KWVKZM\~�MV�UIaW�LM��!�!��
4W[�UQTQ\IV\M[�LMT�prpm se fueron en dos grupos: en el primer grupo via-
jaron Raúl Ernesto Murguía, Rosalba Robles, Florencio Medrano, Judith 
4MIT��:INIMT�-Y]QP]I�a�<MZM[I��UQMV\ZI[�Y]M�MV�MT� [MO]VLW�OZ]XW� QJIV�
)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��1[ZIMT�/WVbnTMb�a�)Y]QTMW�5MLMZW[��4I�XZQUMZI�
escala que hicieron fue en Helsinki y posteriormente en París, donde hi-
cieron contacto con la embajada de la República Popular China. De esta 
UIVMZI��TW[�LQXTWUn\QKW[�KPQVW[�TM[�XZWXWZKQWVIZWV�TW[�JWTM\W[�LM�I^Q~V�
que usaron para proseguir su viaje hasta la ciudad de Pekín, en donde 
fueron recibidos por funcionarios chinos. Una vez reunidos, los militantes 
del prpm fueron trasladados en un autobús a una escuela de guerra de 
guerrillas. 

De esta manera fueron adoctrinados un grupo de militantes del 
prpm��=VI�LM�MTTI[��:W[ITJI�:WJTM[�>M[[Q��M^WKI�TI�M`XMZQMVKQI"�¹4I�KIXI-
KQ\IKQ~V�KWV[Q[\Q~�MV�M[\]LQW�a�LQ[K][Q~V�LM�TI[�WJZI[�LM�5IW�<[M�<]VO��^Q-
[Q\I[�I�NnJZQKI[��KWU]VI[��PW[XQ\ITM[��[Q\QW[�PQ[\~ZQKW[��ZMTIKQ~V�KWV�WJZMZW[�
a�^M\MZIVW[�LM�TI�ZM^WT]KQ~V�Y]M�KWUXIZ\yIV�[][�M`XMZQMVKQI[�L]ZIV\M�a�
después de ésta, y estrategias y tácticas militares que incluían conocimien-
to sobre algunas armas”.19

-V�[]�LMKTIZIKQ~V�WJ\MVQLI�JIRW�\WZ\]ZI��:INIMT�-Y]QP]I�8ITWUIZM[�
PQbW�]VI�LM[KZQXKQ~V�Un[�M`\MV[I�LM�TW[�MV\ZMVIUQMV\W[�MV�TI�:MX�JTQKI�
8WX]TIZ�+PQVI��,MKTIZ~�Y]M

�� agn, Galería 1, ips��/Z]XW�,WK]UMV\IT�4]KQW�+IJI}I[��>MZ[Q~V�X�JTQKI�
18�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��MV\ZM^Q[\ILW�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>Q-
dal. Ciudad de México, 20 de octubre de 2015.
19�:W[ITJI�:WJTM[�>M[[Q��MV\ZM^Q[\ILI�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>QLIT��
Mérida, Yucatán, 22 de septiembre de 2015.
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A las 6.00 horas hacían ejercicios gimnásticos y caminatas; a las 6.30 horas 
aseo e inmediatamente después un desayuno ligero; de las 8.00 a las 11.30 
KTI[M[�\M~ZQKI[#�I�TI[�������PWZI[�ITU]MZbW�a�I�KWV\QV]IKQ~V�TI�[QM[\I#�LM�TI[�
14.30 a las 18.30 horas nuevas clases y luego tiempo para cenar y después 
LQ[K][Q~V�W�KWUMV\IZQW[�[WJZM�TW�M[\]LQILW�a�I�TI[�������PWZI[�I�LWZUQZ#�
que las clases consistían en política, estrategia y táctica militar, explosivos 
y manejo de armas de fuego y prácticas de tiro, recordando que de estas 
últimas solo tuvieron dos o tres prácticas, no así de explosivos, que fue más 
IUXTQI��MV[M}nVLW[MTM[�MT�UIVMRW�LM�M`XTW[Q^W[��LQVIUQ\I��UQVI[�a�K~UW�
fabricar y conectar detonadores; que también realizaron simulacros prác-
ticos de ataques y emboscadas, en los que participaban todos los miembros 
del grupo mexicano ya nombrados y como enemigos actuaban soldados 
chinos, usando fusiles sin cartuchos, y en ocasiones les daban balas de sal-
^I�� ][IVLW� KIU]ÆIRM�� a� TW[� KPQVW[� [QMUXZM� LMKyIV� Y]M� MV� MT� [QU]TIKZW�
luchaban contra japoneses.20

Es pertinente mencionar que los militantes del prpm estuvieron en 
MT�XIy[�I[Qn\QKW�MV�XTMVI�ZM^WT]KQ~V�K]T\]ZIT�21 sin duda un momento his-
\~ZQKW�Y]M� TW[�UIZK~�XWTy\QKI�M� QLMWT~OQKIUMV\M��+WV�TW[�KWVWKQUQMV\W[�
adquiridos, los integrantes del prpm�ZMOZM[IZWV�I�5u`QKW�I�ÅVITM[�LMT�UM[�
LM�LQKQMUJZM�LM��!�!��;QV�MUJIZOW��TI�dfs�TM[�[MO]yI�TI�XQ[\I�a�LM[\IK~�TI[�
siguientes premisas: 

1) Están plenamente convencidos de la “necesidad de establecer un nú-
KTMW�XWTy\QKW�UQTQ\IZ�MV\ZM�TI[�UI[I[�Y]M�XMZUQ\I�TI�IK]U]TIKQ~V�LM�N]MZ-
zas”, en una primera fase de un largo proceso político militar conocido 
MV�TI�\MWZyI�UIWy[\I�KWUW�LM�¹/]MZZI�8WX]TIZ�8ZWTWVOILIº#����;M�LM[TQV-
daron de las guerrillas urbanas existentes en ese momento, en particular 
LM�TW[�M[N]MZbW[�Y]M�LQMZWV�WZQOMV�I�TI�4+��;#�XIZI�MTTW[��TI�XMZ[XMK\Q^I�
era netamente de guerrilla rural, su consigna fue “cercar las ciudades a 

20 agn, Galería 2, ips, caja 2538, expediente 1, foja 6.
21�¹4I�:M^WT]KQ~V�+]T\]ZIT�+PQVI���!����!�!���M[\ZI\MOQI�QLMWT~OQKI�a�XWTy\QKI�XIZI�ZI-
LQKITQbIZ�TI�ZM^WT]KQ~V�a�IXZWXQIZ[M�LM�TW[�IXIZI\W[�QLMWT~OQKW[�LMT�-[\ILW�J]ZO]u[��KWV�
TI�ÅVITQLIL�LM�M^Q\IZ�MT� ZMOZM[W�IT� KIXQ\ITQ[UW#� \IUJQuV� N]M�]VI�XWTy\QKI� QV\MZVIKQWVIT�
para disputarle la hegemonía a la urss y lograr ser el nuevo paradigma del comunismo 
internacional” (Gamiño, 2014: 110).
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partir del campo”; 3) Aunque la mayoría son de Guerrero, vieron por 
TI�\ZILQKQ~V�LM�T]KPI�KIUXM[QVI�UMRWZM[�KWVLQKQWVM[�LM�LM[IZZWTTW�MV�MT�
estado de Morelos.22 

Desafortunadamente los integrantes del prpm no estaban enterados 
de que la dfs les seguía la pista; así lo recuerda la militante Rosalba Robles 
>M[[Q"�¹KWUW�MT�UQ[UW�6I[[IZ�0IZW�UMVKQWV~�L]ZIV\M�TW[�QV\MZZWOI\WZQW[��
la Interpol tenía el registro de nuestro viaje a partir de la última escala 
aérea antes de llegar a China. No, no sabíamos que nos seguían el rastro 
PI[\I�]VW[�LyI[�IV\M[�LM�V]M[\ZI�LM\MVKQ~V°º23 

4W[�UIWy[\I[�LMT�prpm regresaron convencidos de relacionarse con 
TI�OMV\M�KWU�V�a�[MVKQTTI��;M�QV[\ITIZWV�MV�TW[�M[\ILW[�LM�5WZMTW[�a�/]M-
rrero, donde había contactos y trabajo político previo de Javier Fuentes 
Gutiérrez, de Rafael Equihua Palomares y los hermanos Florencio, Primo 
y Pedro Medrano Mederos, entre otros. 

-T�XTIV�KWV�KIUXM[QVW[�LM�M[\W[�LW[�M[\ILW[�[M�NZ][\Z~�LMJQLW�I�TI�
XMZ[MK]KQ~V�Y]M� [M�PIJyI�MUXZMVLQLW�MV�KWV\ZI�LM� TW[�UQTQ\IV\M[�LM� TI�
WZOIVQbIKQ~V�LM[LM�[]�TTMOILI�LM�+PQVI��=V�PMKPW�Y]M�XZMKQXQ\~�TI�LM[-
IZ\QK]TIKQ~V�LMT�OZ]XW�WK]ZZQ~�MV�NMJZMZW�LM��!����-V�MT�\ITTMZ�LM�ZMXIZI-
KQ~V�LM�IXIZI\W[�MTMK\ZWLWUu[\QKW[�Y]M�N]VKQWVIJI�KWUW�IZ[MVIT�LM�]V�
OZ]XW�LMVWUQVILW�+WUQ\u�LM�4]KPI�:M^WT]KQWVIZQI��clr) se detonaron 
dos bombas por accidente. Esas bombas se fabricaban y almacenaban en 
ese lugar.

)�XIZ\QZ�LM�TI�M`XTW[Q~V�TI�XWTQKyI�QVQKQ~�TI[�QV^M[\QOIKQWVM[��PI[\I�
Y]M� TWOZ~�KIX\]ZIZ�IT�OZ]XW�KWUXTM\W��;MO�V� TW[�PQ[\WZQILWZM[�)b]KM-
VI�+Q\TITTQ� 2I[W�/IT^nV�a�-VZQY]M�+WVLM[�4IZI��MT�+WUQ\u�LM�4]KPI�
Revolucionaria (clr��UIV\MVyI�ZMTIKQ~V�KWV�W\ZW[�OZ]XW[�IZUILW[�Y]M�
operaban en Chiapas, Tabasco, Mérida, y Guerrero, en este último es-
\ILW�M[XMKyÅKIUMV\M�KWV�MT�OZ]XW�LM�/MVIZW�>nbY]Mb�24 y en el Distrito 

22�1VNWZUM�/MVMZIT�LM�TI�.Q[KITyI�-[XMKQIT�XIZI�5W^QUQMV\W[�;WKQITM[�a�8WTy\QKW[�LMT�8I-
sado (femospp). Véase P\\X"��___��O_]�ML]�fV[IZKPQ^�6;)-**�6;)-**� �����G
1VNWZUM��/MVMZIT�C8,.E��+WV[]T\ILW�MT����LM�NMJZMZW�LMT������
23�:W[ITJI�:WJTM[�>M[[Q��MV\ZM^Q[\ILI�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>QLIT��
Mérida, Yucatán, 22 de septiembre de 2015.
24�-T�XZWNM[WZ�/MVIZW�>nbY]Mb�:WRI[�LQZQOQ~�TI�)[WKQIKQ~V�+y^QKI�/]MZZMZMV[M��)+/���a�
XIZ\QKQX~�R]V\W�KWV�]V�OZ]XW�LM�M[\]LQIV\M[��XZWNM[QWVQ[\I[��I[WKQIKQWVM[�LM�KWXZMZW[��KI-
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Federal y Morelos con el prpm��¹4W[�UIWy[\I[�CLMT�prpmE�PIJyIV�[W[\M-
VQLW�MNMK\Q^IUMV\M�KWV^MZ[IKQWVM[�KWV�UQMUJZW[�LMT�+WUQ\u�LM�4]KPI�
Revolucionaria pero no participaron en los bombazos ni en los asaltos 
–expropiaciones revolucionarias– que llevaron a cabo sus interlocutores” 
(Condés, 2009:126)

-[�I�UMLQILW[�LM�NMJZMZW�LM��!���K]IVLW�TW[�UQTQ\IV\M[�LMT�prpm co-
UQMVbIV�I�\MVMZ�XZWJTMUI[�KWV�TI�LQ[\ZQJ]KQ~V�LM�TI�XZWXIOIVLI�Y]M�]VW�
de sus integrantes repartía desde un departamento de Tlatelolco. Antonio 
/IZKyI�LM�4M~V�ZMK]MZLI�Y]M�2I^QMZ�.]MV\M[�QV\MV\~�IKTIZIZ�MT�XZWJTMUI�
con esa persona: 

8WZ�]V�MZZWZ�LM�.]MV\M[��I�Y]QMV�[M�TM�WK]ZZQ~�Y]M�N]uZIUW[�MV�OZ]XW�I�ZM-
clamarle a este chavo hasta Tlatelolco. Iríamos Fuentes, Murguía, Rosal-
ba, otras dos compañeras y yo. Pero en esos días justos yo tenía que fungir 
como testigo de la boda de mi hermana en Veracruz, por lo que decliné 
TI�¹QV^Q\IKQ~Vº�a�UM�N]Q�I�TI�JWLI��,yI[�LM[X]u[��XWZ�TI�XZMV[I�UM�MV\MZu�
que todos habían sido “emboscados” por policías de la brigada al mando 
LM�6I[IZ�0IZW°25

4W[�UQTQ\IV\M[�LMT�prpm acudieron a la cita en la plaza de Tlatelolco 
a��MV�T]OIZ�LM�PITTIZ�IT�XMZ[WVIRM�Y]M�TW[�KQ\~��N]MZWV�LM\MVQLW[�XWZ�IOMV-
tes de la dfs��:W[ITJI�:WJTM[�>M[[Q�ZMK]MZLI"�¹;M�TTM^~�I�KIJW�XWZ�6I[[IZ�

feticultores y trabajadores de la palma en la caída del gobernador Raúl Caballero Abur-
to, el cual era acusado de propiciar un régimen de terror e inseguridad en el estado de 
/]MZZMZW��)V\M�M[\I�[Q\]IKQ~V��I�XZQVKQXQW[�LM��!����MT�+WVOZM[W�LM�TI�=VQ~V�LMKTIZIJI�
desaparecidos los poderes en Guerrero y designaba como gobernador provisional a Ar-
\]ZW�5IZ\yVMb�)LIUM��-T�XZWNM[WZ�/MVIZW�>nbY]Mb�\IUJQuV�[M�LQ[\QVO]Q~�XWZ�XIZ\QKQXIZ�
en el Movimiento Revolucionario Magisterial (mrm), que había exigido autonomía sin-
dical y prestaciones para los profesores. Tiempo después, Genaro Vázquez fue acusado 
QVR][\IUMV\M�LM�I[WKQIKQ~V�LMTQK\]W[I��QVKQ\IKQ~V�I�TI�ZMJMTQ~V�a�PWUQKQLQW��4I�ZMXZM[Q~V�
a�XMZ[MK]KQ~V�LMT�-[\ILW�PQbW�Y]M� TI�acg� [M�KWV^QZ\QMZI�MV�]VI�WZOIVQbIKQ~V�IZUILI��
.]M�I[y� KWUW� [M�KZM~� TI�)[WKQIKQ~V�+y^QKI�6IKQWVIT�:M^WT]KQWVIZQI� �acnr). Para más 
QVNWZUIKQ~V�[WJZM�TI�T]KPI�[WKQIT��XWTy\QKI�a�IZUILI�LMT�XZWNM[WZ�/MVIZW�>nbY]Mb�:WRI[�
^uIV[M�+I[\MTTIVW[�������a�:WLZyO]Mb�������
25�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��MV\ZM^Q[\ILW�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>Q-
dal. Ciudad de México, 20 de octubre del 2015.
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0IZW�a�W\ZW[�IOMV\M[�MV� TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW��MV�MT� RIZLyV�LM�;IV\QIOW�
Tlatelolco, mientras esperábamos una cita. Ahí fuimos detenidos Javier 
Fuentes, Raúl Murguía y Rosalba Robles”.26

4W[�UQTQ\IV\M[�LMT�prpm fueron secuestrados en un lugar desconoci-
do, posiblemente en el Campo Militar número uno. Días después fueron 
XZM[MV\ILW[�I�TI[�I]\WZQLILM[�a�IK][ILW[���LM�KWV[XQZIKQ~V��QVKQ\IKQ~V�I�TI�
ZMJMTQ~V��I[WKQIKQ~V�LMTQK\]W[I�a�MVK]JZQUQMV\W�LM�TW[�LMTQ\W[�LM�LI}W�I�TI�
XZWXQMLIL�IRMVI�XWZ�M`XTW[Q~V�a�TM[QWVM[���

)PWZI�[M�[IJM�Y]M�TI�LM\MVKQ~V�[M�LMJQ~�I�]VI�LMTIKQ~V��:MUMUWZI�
)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V"

8MZW�LM[X]u[�[]XM�Y]M�VW�MZI�QVÅT\ZILW�a�Y]M�[]�LMTIKQ~V�[M�R][\QÅKIJI��
4I�PQ[\WZQI��Y]M�5]ZO]yI�UM�KWV\~�I}W[�LM[X]u[��MV��!����M[�Y]M�MV�M[M�
MV\WVKM[���!����MT�compa�[M�IKIJIJI�LM�KI[IZ�a�[]�U]RMZ�M[\IJI�MVKQV\I��4I�
policía de Nasar Haro (de la Brigada Blanca creada por Echeverría en la 
;MOWJ��a�I�TW[�I}W[�XZWKM[ILW�XWZ�KWV\ZIJIVLW�LM�I]\W[��I[M[QVI\W�a�VIZ-
KW\ZnÅKW��KIX\]Z~�I�[]�U]RMZ"�TM�LQRMZWV�Y]M�TI�\WZ\]ZIZyIV�a�^QWTIZyIV�MV�
[]�XZM[MVKQI��Y]M�TI�PIZyIV�IJWZ\IZ�a�Y]M�[~TW�TW[�ZM[XM\IZyIV�a�TW[�LMRIZyIV�
libres si entregaban al grupo.28

El ingeniero Javier Fuentes Gutiérrez y sus compañeros Raúl Mur-
guía Rosete y Rosalba Robles Vessi fueron sentenciados a 40 años de pri-
[Q~V��,M�XZWV\W�N]MZWV�X]M[\W[�MV�TQJMZ\IL�LM�NWZUI�\IV�QZZMO]TIZ�KWUW�
había sido todo el proceso en su contra.

Estando el núcleo del prpm en la cárcel, el resto del grupo –tanto en la 
ciudad de México como en Morelos– se dispersa, los detenidos permane-
KMV�MV�MT�8ITIKQW�LM�4MK]UJMZZQ�a�MV�TI�KnZKMT�LM�U]RMZM[�LM�;IV\I�5IZ\I�
)KI\Q\TI�ITZMLMLWZ�LM���I}W[��;WV�X]M[\W[�MV� TQJMZ\IL�·XW[QJTMUMV\M�
como una muestra de amistad del gobierno mexicano– tras el viaje rea-
TQbILW�MV��!���XWZ�-KPM^MZZyI�I�TI�:MX�JTQKI�8WX]TIZ�+PQVI�a�LM[X]u[�

26�:W[ITJI�:WJTM[�>M[[Q��MV\ZM^Q[\ILI�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>QLIT��
Mérida, Yucatán, 22 de septiembre de 2015.
���8IZI�Un[�QVNWZUIKQ~V�IT�ZM[XMK\W��^uI[M�2I[W�������
28�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V��MV\ZM^Q[\ILW�^yI�KWZZMW�MTMK\Z~VQKW�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>Q-
dal. Ciudad de México, 20 de octubre del 2015.



114 EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 101-120

Uriel Velázquez

de que se reanudaran las actividades diplomáticas entre ambas naciones 
(Jaso, 2011: 45).

+]IVLW�[ITQMZWV�LM�XZQ[Q~V��TW[�QV\MOZIV\M[�LMT�prpm se dispersaron. 
-[�I[y�KWUW�[M�LM[IZ\QK]T~�MT�WZOIVQ[UW�UIWy[\I�UM`QKIVW��-T�UQTQ\IV\M�LM�
M[W[�I}W[�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V�ZMK]MZLI�Y]M�VW�M`Q[\Q~�ITO�V�QV\MV\W�
XWZ�ZMM[\Z]K\]ZIZ� TI�WZOIVQbIKQ~V"�¹6]VKI�Un["�aW�M[\IJI�MV�+PQIXI[�a�
UQTQ\IJI�MV�MT�ITI�»^QM\VIUQ\I¼�LMT�OZ]XW�=VQ~V�LMT�8]MJTW�a�ITTy�UM�^Q[Q\~�
Murguía al salir de la cárcel, quien era ya estudiante de Antropología Físi-
ca en la enah��I�TW�Y]M�[M�LMLQK~�LM[X]u[��PWa�^Q^M�MV�A]KI\nV�º�29

;QV�MUJIZOW��MT�TMOILW�a�TI�IKKQ~V�LMT�XMV[IUQMV\W�UIWy[\I�[QO]Q~�
presente en uno de los integrantes del prpm, Florencio Medrano Mederos, 
el Güero��LM�WZQOMV�KIUXM[QVW��)[y�TW�KWVÅZUI�)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V"�
“El único que seguía manteniendo un prpm diminuto era el Güero Medra-
VW��ITOW�Y]M�LM[X]u[�[M�\ZIV[NWZU~�MV�ppua (Partido Proletario Unido de 
América), con células en México y con migrantes en eeuu”.30

Cuando los militantes del prpm regresaron de su entrenamiento 
XWTy\QKW� a�UQTQ\IZ� MV�+PQVI��.TWZMVKQW�5MLZIVW� [M� TI� XI[~�P]aMVLW�LM�
TI�XWTQKyI�XWTy\QKI��,]ZIV\M��!���a��!���[M�ZMN]OQ~�KWV�TW[�MRQLI\IZQW[�LM�
)KI\TQXI��5WZMTW[��-V�M[\M�T]OIZ��.TWZMVKQW�[M�LMLQK~�I�\ZIJIRIZ�LM�ITJI}QT�
y a cortar rosas, en ratos libres les comentaba a sus compañeros las obras y 
planteamientos de Mao Tse-Tung. De esta manera, al ver la necesidad de 
\MZZMVW[�XIZI�^Q^QZ��[M�QZn�XTIVMIVLW�TI�QV^I[Q~V�LM�\QMZZI[�MV�TW�Y]M�M[\IJI�
destinado a ser el fraccionamiento Villa de las Flores, ubicado en Temix-
co, estado de Morelos. Así lo recuerda su hermano y compañero de lucha 
por la vivienda, Pedro Medrano Mederos:

4M�PQKQMZWV� TI� QV^Q\IKQ~V�LM� QZ�I�M[\]LQIZ��I�XZMXIZIZ[M�XZMKQ[IUMV\M�I�
+PQVI°�K]IVLW�^WT^Q~�I�5u`QKW�a�LM[LM�MV\WVKM[�TW�MUXMb~�I�[MO]QZ�MT�
gobierno mexicano, lo empieza a perseguir la ley mexicana y entonces él 
andaba de salto de mata, pues de un lado a otro lado, y pues trabajando 
con los albañiles o donde hubiera chamba. Después se fue a Acatlipa, ahí se 
ZMN]OQ~�KWV�TW[�MRQLI\IZQW[�I�KWZ\IZ�ZW[I[�a�LM�IPy��X]M[�MV\ZM�KWUMV\IZQW[��uT�
como los evangelistas con sus libros debajo del sobaco y dando la doctrina 

29 Ibíd.
30 Ibíd.
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de Mao Tse-Tung a los trabajadores de los ejidatarios, a los que se juntarán 
IPy�I�KWZ\IZ�ZW[I[�a�\WLW�M[W��-V\WVKM[�IT�XI[IZ�MT�\QMUXW�TTMO~�MT�UWUMV\W�
LM�TI�:]JuV�2IZIUQTTW°31

.TWZMVKQW�5MLZIVW�I[QUQT~� []� M`XMZQMVKQI� MV� TI�:MX�JTQKI�8WX]-
TIZ�+PQVI�KWUW�IVnTQ[Q[�\M~ZQKW��PIKQMVLW�KWV�MTTW�]VI�ZM[QOVQÅKIKQ~V�LMT�
maoísmo pero de acuerdo a las condiciones de la realidad mexicana. Es 
I[y�KWUW�.TWZMVKQW�5MLZIVW�LQZQOQ~�I�]V�OZ]XW�QUXWZ\IV\M�LM�KIUXM[Q-
nos, migrantes, jornaleros, obreros y desempleados de Acatlipa, Temixco, 
Jojutla y también del estado de Guerrero, fundamentalmente de Iguala y 
Tierra Caliente, para invadir un gran predio en Villa de las Flores, Temix-
co, Morelos, propiedad del hijo del Gobernador del estado, Felipe Rivera 
+ZM[XW��4I�\WUI�LM�\QMZZI[�[M�TTM^~�I�KIJW�MT����LM�UIZbW�LM��!����N]M�I[y�
como fundaron la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo fundamentada en 
el pensamiento maoísta.32

31�8MLZW�5MLZIVW�5MLMZW[��MV\ZM^Q[\ILW�^yI�\MTMN~VQKI�XWZ�=ZQMT�>MTnbY]Mb�>QLIT��+ITQ-
fornia, Estados Unidos, 22 de enero de 2016.
32�4I�N]VLIKQ~V�LM�TI�+WTWVQI�8ZWTM\IZQI�:]JuV�2IZIUQTTW�N]M�]V�XZWaMK\W�[WKQIT�KWV\]V-
LMV\M�a�KWV�LQZMKKQ~V�MV�MT�Y]M�MT�\ZIJIRW�KWTMK\Q^W��TI�WZOIVQbIKQ~V��MT�M[\]LQW�a�TI[�I[IU-

Florencio Medrano Mederos, “el Güero”
.W\WOZINyI�LWVILI�XWZ�5IZyI�ÎVOMTM[�>MVKM[�/]\QuZZMb
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;QV�MUJIZOW��M[\M�XZWaMK\W�UIWy[\I�N]M�QV\MZZ]UXQLW�TI�UILZ]OILI�
LMT�� �LM� [MX\QMUJZM�LM��!����K]IVLW�MTMUMV\W[�LMT�MRuZKQ\W�UM`QKIVW�
reprimieron y ocuparon la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo, con el pre-
\M`\W�Y]M�LMV\ZW�LM�MTTI�[M�M[KWVLyI�¹OMV\M�a�IZ[MVIT�LM�4]KQW�+IJI}I[º�33 
El Güero Medrano y Félix Basilio Guadarrama lograron escapar. 

Fue así como Florencio Medrano y algunos de sus simpatizantes, 
WZQTTILW[�XWZ�TI�ZMXZM[Q~V�a�XMZ[MK]KQ~V��VW�\]^QMZWV�W\ZI�WXKQ~V�Y]M�TI�
clandestinidad. Poco tiempo después decidieron formar el Partido Pro-
letario Unido de América (ppua), con el que iniciaron la lucha armada 
para defenderse y enfrentar al gobierno autoritario pri.34 Finalmente esta 
WZOIVQbIKQ~V�IZUILI�LM� KWZ\M�UIWy[\I� N]M�LM[IZ\QK]TILI� \ZI[� TI�U]MZ\M�
de Florencio Medrano Mederos, el Güero, en la sierra de Oaxaca, el 26 de 
UIZbW�LM��!�!�35

consideraciones finales
4I�N]VLIKQ~V�LMT�prpm debe de ser analizada en el contexto nacional ca-
ZIK\MZQbILW�XWZ�LQ^Q[QWVM[�LM�\MVLMVKQI[�QLMWT~OQKI[��OMVMZILI[�I�XIZ\QZ�LM�
la pugna internacional chino-soviética: una pugna entre el Partido Comu-
VQ[\I�LM�TI�=VQ~V�;W^Qu\QKI��pcus) y el Partido Comunista Chino (pcc���4I�

JTMI[�MZIV�XIZ\M�N]VLIUMV\IT�LMT�LyI�I�LyI��8IZI�Un[�QVNWZUIKQ~V�[WJZM�TI�N]VLIKQ~V�a�
WZOIVQbIKQ~V�LM�TI�+WTWVQI�8ZWTM\IZQI�:]JuV�2IZIUQTTW�ZMKWUQMVLW�TMMZ�UQ�\ZIJIRW�LM�
tesis de licenciatura en Historia, véase Velázquez, 2016. 
33�-T�XZWNM[WZ�VWZUITQ[\I�4]KQW�+IJI}I[�*IZZQMV\W[�LQZQOQ~�MT�pdlp-Bca, que estuvo con-
NWZUILW�XZQVKQXITUMV\M�XWZ�KIUXM[QVW[�LM�TI�[QMZZI�LM�)\WaIK�LM�ÎT^IZMb��/]MZZMZW��a�
K]aI�IK\Q^QLIL�XWTy\QKW�UQTQ\IZ�N]M�MV�TW[�I}W[��!����!����4W[�UW\Q^W[�LM�[]�T]KPI�N]MZWV�
el despojo de los caciques y la violencia del Estado. En este sentido el Gobierno Federal 
LM[IZZWTT~�]VI�T]KPI�KWV\ZI�TI�O]MZZQTTI�LM�4]KQW�+IJI}I[�Y]M�TTM^IZWV�I�KIJW�MT�MRuZKQ\W�a�
la policía, donde aislaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a guerrilleros, simpati-
bIV\M[�a�KQ]LILIVW[�LMT�M[\ILW�LM�/]MZZMZW��8IZI�Un[�QVNWZUIKQ~V�ZMNMZMV\M�I�TI�T]KPI�LMT�
XZWNM[WZ�4]KQW�+IJI}I[�*IZZQMV\W[��^uIV[M�5WV\MUIaWZ���!!�#�>nbY]Mb�������
34�8IZI�Un[�QVNWZUIKQ~V�[WJZM�TI�T]KPI�XWTy\QKW�UQTQ\IZ�LMT�8IZ\QLW�8ZWTM\IZQILW�=VQLW�LM�
América (ppua), recomiendo leer mi artículo publicado en la revista Pacarina del Sur. Véase 
Velázquez, 2016.
35�4I�XMZQWLQ[\I�4I]ZI�+I[\MTTIVW[�M[\IJTMKM�MV�[]�WJZI�México Armado. 1943-1981 la fecha 
de la muerte: “el ppua que padece la caída del Güero�5MLZIVW�MT����LM�UIZbW�LM��!�!º�
�+I[\MTTIVW[������"��!���
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KZQ[Q[�KWUMVb~�KWV�MT�UIVLI\W�LM�6QSQ\I�2Z][KPM �̂�Y]QMV�QVQKQ~�]V�XZWKM[W�
LM�LM[M[\ITQVQbIKQ~V�M�QUX]T[~�TI�\ZIV[QKQ~V�XIKyÅKI�IT�[WKQITQ[UW��XW[QKQ~V�
IV\IO~VQKI�I�TI�LMT�pcc. En las décadas de los sesenta y los setenta, la com-
XTM\I�Z]X\]ZI�LM�TI�ITQIVbI�LM�TW[�LW[�OQOIV\M[�KWU]VQ[\I[�[M�KWV^QZ\Q~�MV�
uno de los elementos básicos de los asuntos internacionales.

Fue en este contexto que Javier Fuentes Gutiérrez (principal diri-
gente del prpm��KWUMVb~�I�PIKMZ�\ZIJIRW�XZWXIOIVLy[\QKW�a�XWTy\QKW�KWV�
grupos de campesinos de los estados de Morelos y Guerrero, y con grupos 
LM�WJZMZW[�a�M[\]LQIV\M[�LMT�,Q[\ZQ\W�.MLMZIT��4I�XZWXIOIVLI�a�TQ\MZI\]ZI�
UIWy[\I�[M�ZMXIZ\Q~�XWZ�UMLQW�LM�TI�TQJZMZyI�-T�8ZQUMZ�8I[W��]JQKILI�MV�
el Distrito Federal, mientras que el trabajo político se hizo a través de los 
círculos de estudio en hogares de familias que simpatizaban con la orga-
VQbIKQ~V��

En enero de 1969, los militantes maoístas deciden fundar el prpm. 
)[y�KWUMVb~�[]�UQTQ\IVKQI�NWZUIT��XWTy\QKI�M�QLMWT~OQKI��ZMNWZbILI�XWZ�MT�
entrenamiento político y militar en la República Popular China. Algunas 
obras sobre movimientos armados en México establecen que el Movi-
UQMV\W�LM�)KKQ~V�:M^WT]KQWVIZQI��mar���N]M�TI��VQKI�WZOIVQbIKQ~V�UM`Q-
cana que tuvo entrenamiento político y militar en el extranjero36. Ahora 
[IJMUW[�Y]M�VW�[~TW�N]M�MT�mar, pues integrantes del prpm también fueron 
entrenados en el extranjero. 

El prpm�\]^W�]VI�^QLI�KWZ\I�a�KWV�M[KI[I[�IK\Q^QLILM[��-V��!���[M-
rán apresados algunos de sus militantes –entre ellos, su principal dirigente 
2I^QMZ�.]MV\M[·��N]M�I[y�KWUW�[M�LM[IZ\QK]T~�I�M[\I�WZOIVQbIKQ~V��;QV�MU-
JIZOW��[]�TMOILW�M�QVÆ]MVKQI�[QZ^Q~�KWUW�X]MV\M�W�MV[IaW�XIZI�]VW�LM�[][�
militantes, Florencio Medrano Mederos, el Güero��Y]QMV�N]VL~�TI�+WTWVQI�
Proletaria Rubén Jaramillo, fundamentada en el pensamiento maoísta, y 
posteriormente creo una guerrilla, el ppua, de corte maoísta.

36�=V�OZ]XW�LM����MTMUMV\W[�IT�UIVLW�LM�.IJZQKQW�/~UMb�;W]bI�ZMKQJQ~�MV\ZMVIUQMV\W�
XWTy\QKW�UQTQ\IZ�MV�+WZMI�LMT�6WZ\M��-T�OZ]XW�LM�R~^MVM[�[M�\ZI[TIL~�MV�\ZM[�KWV\QVOMV\M[�
a una base militar norcoreana cerca de Pyong-Yang. Cada contingente fue entrenado un 
XZWUMLQW�LM�[MQ[�UM[M[�L]ZIV\M��!�!�a��!����8IZI�Un[�QVNWZUIKQ~V�IT�ZM[XMK\W��^uIV[M�
,M�5WZI���!��#�/IUQ}W��������



118 EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 101-120

Uriel Velázquez

entrevistas
Rosalba Robles Vessi, 22 de septiembre de 2015.
)V\WVQW�/IZKyI�LM�4M~V�����LM�WK\]JZM�LM������
Pedro Medrano Mederos, 22 de enero de 2016.

archivo
agn, Galería 1, ips��/Z]XW�,WK]UMV\IT�4]KQW�+IJI}I[��>MZ[Q~V�X�JTQKI�
agn, Galería 2, ips, caja 2538, expediente 1.
agn, ips, Galería 2, caja 3033 A, expediente12.
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Resumen. -[\M�\M`\W�NWZUI�XIZ\M�LM�]VI�QV^M[\QOIKQ~V�ZMITQbILI�MV�MT�+MV\ZW�
LM�:MQV[MZKQ~V�;WKQIT�>IZWVQT�LM�;IV\I�5IZ\I��MV� TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW�1 cuyo 
XZQVKQXIT�WJRM\Q^W�N]M�KWVWKMZ�TI�XZnK\QKI�LMT�K]T\W�LM�TI�¹;IV\I�5]MZ\Mº�MV�M[I�
QV[\Q\]KQ~V�KIZKMTIZQI��,M�M[I�XZWX]M[\I�[]ZOQMZWV�LQ^MZ[W[�\MUI[��a�]VW�LM�MTTW[�
N]M�MT�][W�LMT�K]MZXW�a�[]�ZMTIKQ~V�KWV�TI[�XZnK\QKI[�ZMTQOQW[I[�MV�]V�KWV\M`\W�LWV-
LM�MT�KWV\ZWT�M[�WUVQXZM[MV\M��;M�M`IUQVIZn�XZQUMZW�MV�Y]u�KWV[Q[\M�M[\M�KWV\ZWT�
carcelario y luego se planteará la importancia del cuerpo como una forma de 
resistencia a dicho poder carcelario.
Palabras claves: ;IV\I�5]MZ\M��XZQ[Q~V��K]MZXW��\I\]IRM[��IT\IZM[��ZM[Q[\MVKQI�

the body’s AltArs As resistAnce to prison power

Abstract. <PM�XZM[MV\�M[[Ia�LM[KZQJM[�[MTMK\ML�ZM[MIZKP�XMZNWZUML�I\�\PM�;IV\I�
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_I[�\W�]VLMZ[\IVL�;IV\I�5]MZ\M�ZMTQOQW][�XZIK\QKM[�I\�\PI\�KWZZMK\QWVIT�NIKQTQ\a��
The proposal gave rise to a number of  issues including the use of  the body and 
the body’s relationship to religious practices, in a context where control is ubiqui-
tous. The nature of  this prison-related control is revealed to then posit a thesis on 
the importance of  the body as a means of  resisting prison-related power.
Keywords: ;IV\I�5]MZ\M��XZQ[WV��JWLa��\I\\WW[��IT\IZ[��ZM[Q[\IVKM�
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introducciónEl culto a la Santa Muerte es uno de los fenómenos religiosos cuya ex-

pansión y difusión ha sido constante desde la primera década de este siglo 

en México e incluso ha llegado a Estados Unidos; se posicionó como una 

oferta más en el mercado religioso mexicano.

El culto ha sido objeto de distintas investigaciones que han tratado 

de dar respuesta al origen de esas creencias, pero siempre empezando por 

el símbolo de la muerte y su transformación en nuestra cultura (Malvido, 

2005; Lomnitz, 2006; Perdigón, 2008). Otras investigaciones han trata-

do de explicar algunos procesos sociales que han permitido que la Santa 

Muerte tenga tantos adeptos y se esté expandiendo en varias partes del 

país (Fragoso Lugo, 2007; Kristensen y Adeath, 2007; Castells Ballarin, 

2008; Reyes, 2010).

Algo que no ha pasado desapercibido en ese culto son sus devotos 

y las características del sector sociocultural al que muchos de ellos perte-

necen. Entre los diversos estudios que de manera directa o indirecta han 

abordado el tema de la Santa Muerte, se ha captado la relación entre este 

numen y la población de las prisiones (Lerma, 2004; Payá, 2006; Paya et 
al., 2013) o que tiene miembros de la familia que han estado presos (Kris-

tensen, 2011, 2015; Fragoso Lugo, 2007).

 Tan solo en la ciudad de México, de 1992 a 2005 la población car-

celaria se ha incrementado considerablemente, y también los altares ca-

llejeros de la Santa Muerte, cuyo número aumentó sobre todo en lugares 

como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán. 

“Esos altares estaban también en zonas con altos niveles de violencia y 

grandes poblaciones carcelarias”2 (Kristensen, 2011: 551). 

El sistema penitenciario tiene una serie de ambigüedades, como la 

corrupción dentro del aparato de justicia. Muchos de los presos suelen ser 

detenidos antes de ser investigados y durante las averiguaciones; es decir, 

en “el proceso” pasan al menos seis meses dentro de la cárcel. Algunos son 

encarcelados sin ser culpables, o bien cumplen largas condenas por deli-

tos mínimos. Ante este tipo de situaciones aparece la Santa Muerte, que 

XZMUQI�a�KI[\QOI��ÅO]ZI�[IOZILI�\IV�IUJQO]I�KWUW�U]KPI[�^MKM[�TW�M[�MT�

2 “These altars were also in areas with high levels of  violence and large prison popula-

tions”. 
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aparato de justicia. Muchos de los internos,3 según Regnar, se acercan a 
TI�;IV\I�5]MZ\M�XQLQuVLWTM�Y]M�[M�IOQTQKMV�TW[�\ZnUQ\M[�XIZI�WJ\MVMZ�]VI�
sentencia y dejar la incertidumbre del proceso carcelario.

0I[\I�IPWZI�[~TW�ITO]VI[�QV^M[\QOIKQWVM[�PIV�\ZI\ILW�LM�UIVMZI�QV-
LQZMK\I�MT�\MUI�LM�TI�XZM[MVKQI�LM�TI�;IV\I�5]MZ\M�LMV\ZW�LM�TI�XZQ[Q~V��-T�
[WKQ~TWOW�>yK\WZ�)TMRIVLZW�8Ian�MVK]MV\ZI�Y]M��LMV\ZW�LM�TI[�KnZKMTM[��[M�
da culto a la muerte y al diablo (2006: 243). Por otra parte, en una investi-
OIKQ~V�Y]M�[M�TTM^~�I�KIJW�MV�]VI�KnZKMT�LM�U]RMZM[�[M�M`XTQKI�K~UW��MV�TI�
vida diaria del encierro, algunas presas tenían creencias mágicas, entre las 
K]ITM[�M[\IJI�TI�LM�TI�;IV\I�5]MZ\M"�

4I[�XZM[I[�KZMMV�MV�MTTI�KWUW�]V�ZMN]OQW��[WJZM�\WLW�XWZY]M��I[MO]ZIV��M[�
la única que “cumple caprichos”, y es que estar en un lugar lleno de incerti-
dumbre, donde la liminaridad absorbe y vivir es como estar muerto, creer en 
TI�;IV\I�5]MZ\M�M[�INMZZIZ[M�I�Y]QMV�[y�TI[�KWUXZMVLM��4MZUI������"��� ��

-V�M[\M�IZ\yK]TW�[M�ZM\WUI�XIZ\M�LM�]VI� QV^M[\QOIKQ~V�Un[�IUXTQI�
�ATTM[KI[��������ZMITQbILI�MV�MT�+MV\ZW�LM�:MQV[MZKQ~V�>IZWVQT�LM�;IV\I�
5IZ\I��MV�TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW��K]aW�WJRM\Q^W�XZQVKQXIT�N]M�KWVWKMZ�K~UW�
[M�XZIK\QKIJI�MT�K]T\W�LM�TI�;IV\I�5]MZ\M�MV�]V�M[XIKQW�LM�ZMKT][Q~V��-V\ZM�
los resultados de esa pesquisa se pudo observar la manera en que los inter-
nos utilizan su cuerpo como una forma de resistencia al poder carcelario, 
marcándose por medio de tatuajes distintos símbolos que en su mayoría 
PIKMV�IT][Q~V�I�K]M[\QWVM[� ZMTQOQW[I[�a� NIUQTQIZM[��)LMUn[��MT� K]MZXW� [M�
KWV^QMZ\M�MV�]V�IT\IZ�W�LMX~[Q\W�ZQ\]IT�Y]M�XMZUQ\M�I�TW[�QV\MZVW[�M[\IJTM-
KMZ�]VI�KWVM`Q~V�KWV�TW�[IOZILW��=VI�LM�TI[�ZMOTI[�MV�TI�KnZKMT�M[�Y]M��IPy�
ILMV\ZW��[~TW�\QMVM[�Y]M�^MZ��WyZ�a�KITTIZ�

4I�XZQ[Q~V��KnZKMT��tambo, bote, cana son algunas denominaciones que 
ZMKQJM�� M[� [QV� L]LI�]VI� QV[\Q\]KQ~V� KWV\ZWTILWZI�� 8IZI� KQ\IZ� I� .W]KI]T\��
Y]QMV� LM[LM� []� XZWX]M[\I� \M~ZQKI� LMÅVM� TI� KnZKMT� KWUW�]VI� QV[\Q\]KQ~V�
omnidisciplinaria, es “un aparato disciplinario exhaustivo. En varios sen-
\QLW["�LMJM�WK]XIZ[M�LM�\WLW[�TW[�I[XMK\W[�LMT�QVLQ^QL]W��LM�[]�ML]KIKQ~V�
física, de su aptitud para el trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud  

3�0Ia�Y]M�LMRIZ�U]a�KTIZW�Y]M�PIa�LQ^MZ[W[�\QXW[�LM�LM^W\W[��VW�[~TW�KZQUQVITM[�#�\IUJQuV�
PIa�KWUMZKQIV\M[��XWTQKyI[��VQ}W[��IUI[�LM�KI[I��WÅKQVQ[\I[°�
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moral” (Foucault, 2005: 235). Representa un espacio de encierro donde se 
LIV�QV\MZIKKQWVM[�M[XMKyÅKI[�LM�KIZnK\MZ�LQ[KQXTQVIZQW�

,M�QO]IT�NWZUI��TI�XZQ[Q~V�X]MLM�MV\MVLMZ[M�KWUW�]VI�QV[\Q\]KQ~V�
\W\IT��I�TI�Y]M�/WٺUIV�LMÅVM�KWUW�

un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos 
MV� QO]IT�[Q\]IKQ~V��IQ[TILW[�LM� TI�[WKQMLIL�XWZ�]V�XMZQWLW�IXZMKQIJTM�LM�
tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formal-
UMV\M������"�����

Entre tales instituciones distingue al menos cinco tipos: las que sirven 
para cuidar personas inofensivas, tales como los hogares para ancianos; las 
que cuidan de personas que no pueden cuidarse por sí mismas y son una 
amenaza involuntaria para la sociedad, tales como los hospitales psiquiá-
\ZQKW[#� ]V� \MZKMZ� \QXW�LM� QV[\Q\]KQ~V� \W\IT� M[\n� WZOIVQbILW�XIZI�XZW\MOMZ�
a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro 
para ella, y pertenecen a este tipo las cárceles; otro grupo de instituciones 
están deliberadamente destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de 
KIZnK\MZ�TIJWZIT��a�ÅVITUMV\M�UMVKQWVI�TW[�M[\IJTMKQUQMV\W[�KWVKMJQLW[�
como refugios del mundo.

-T�[WKQ~TWOW�KTI[QÅKI�I[y�TI[�QV[\Q\]KQWVM[�\W\ITM[�XWZ�MT�XIZMKQLW�Y]M�
\QMVMV�MV�[]�LQVnUQKI�LM�QV\MZIKKQ~V#�MV�TI[�XZQ[QWVM[�M[\nV�IY]MTTW[�Y]M�
son peligrosos “intencionalmente” y a quienes no se les garantiza bienes-
tar. Entre sus características están la ruptura con las actividades ordinarias 
(dormir, jugar, trabajar, comer) que normalmente los sujetos realizan afue-
ra sin alguna autoridad que las medie, mientras que en las instituciones 
totales estas actividades están sujetas a autoridades, programadas con un 
plan racional para ser ejecutadas; además, se llevan a cabo en el mismo 
T]OIZ�a�JIRW�TI�UQ[UI�I]\WZQLIL��4I�IK\Q^QLIL�LQIZQI�LM�TW[�UQMUJZW[�LM�TI�
QV[\Q\]KQ~V�[M�TTM^I�I�KIJW�MV�KWUXI}yI�QVUMLQI\I�LM�]V�OZIV�V�UMZW�LM�
otros, quienes reciben el mismo trato y de quienes se requiere que hagan 
las mismas cosas, juntos. 

Otra característica clave de las instituciones totales son los aparatos 
burocráticos encargados de manejar las necesidades de los internos de la 
QV[\Q\]KQ~V��-V\ZM�TI�J]ZWKZIKQI�M[\nV�TI[�XMZ[WVI[�MVKIZOILI[�LM�TI�^QOQ-
TIVKQI��-[\M�XMZ[WVIT�VW�[M�MVKIZOI�LM�LIZ�WZQMV\IKQ~V�W�PIKMZ�QV[XMKKQW-
VM[�XMZQ~LQKI[�LM�TI[�XMZ[WVI[�Y]M�\QMVMV�I�[]�KIZOW��[QVW�LM�
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ver que todos hagan lo que se les ha dicho claramente que se exige de 
MTTW[��MV�KWVLQKQWVM[�MV�Y]M�TI�QVNZIKKQ~V�LM�]V�QVLQ^QL]W�XZWJIJTMUMV\M�
se destacaría en singular relieve contra el fondo de sometimiento general, 
^Q[QJTM�a�KWUXZWJILW��/WٺUIV������"�����

Es decir, hay un grupo sometido, el de los internos, y un pequeño 
grupo de personal que los maneja y que son los supervisores.

4W[�QV\MZVW[�^Q^MV�LMV\ZW�a�\QMVMV�TQUQ\ILW[�KWV\IK\W[�KWV�MT�U]VLW�
Y]M�M[\n�Un[�ITTn�LM�TI[�XIZMLM[�LM�TI�QV[\Q\]KQ~V�\W\IT��UQMV\ZI[�Y]M�MT�ZM[-
to del personal (burocrático) cumple jornadas cortas y sale constantemen-
\M�IT�M`\MZQWZ��4W[�QV\MZVW[�a�MT�XMZ[WVIT�[]MTMV�ZMXZM[MV\IZ[M�U]\]IUMV\M�
con rígidos estereotipos, 

el personal suele juzgar a los internos como crueles, traumados e indignos 
LM�KWVÅIVbI#�TW[�QV\MZVW[�[]MTMV�KWV[QLMZIZ�IT�XMZ[WVIT�XM\]TIV\M��LM[X~-
tico y mezquino. El personal tiende a sentirse superior y justo; los internos 
I�[MV\QZ[M�QVNMZQWZM[��LuJQTM[��KMV[]ZIJTM[�a�K]TXIJTM[��/WٺUIV������"�����

4I�KWU]VQKIKQ~V�MV\ZM�IUJW[�M[\ZI\W[�M[\n�ZMO]TIZUMV\M�ZM[\ZQVOQ-
LI�a�[M�TTM^I�I�KIJW�KWV�\WVW[�M[XMKQITM[�LM�^Wb#�TI�QVNWZUIKQ~V�[]MTM�TQUQ-
tarse entre ambos, especialmente los planes del personal con respecto a los 
internos; las restricciones de contacto ayudan a mantener los estereotipos. 

4I�IK\Q^QLIL�TIJWZIT�M[\n�XZWOZIUILI�XWZ�TI�XIZ\M�J]ZWKZn\QKI�LM�TI�
QV[\Q\]KQ~V#�MV�M[M�[MV\QLW��MT�QVKMV\Q^W�LMT�\ZIJIRW�KIZMKM�LMT�[QOVQÅKILW�
que tiene afuera, por lo que se generan distintas actitudes y motivaciones 
PIKQI�MT�\ZIJIRW�XWZ�XIZ\M�LM�TW[�QV\MZVW[#�M[\I�[Q\]IKQ~V�X]MLM�TTM^IZ�I�Y]M�
el poco trabajo que se exija lleve a los internos al aburrimiento, pues el tra-
bajo puede ser lento y con pagos mínimos, pero también hay instituciones 
totales en las que “se exige más de una jornada ordinaria de trabajo pesa-
do, y para estimular a cumplirlo no se ofrecen recompensas sino amenazas 
LM�KI[\QOW�Ny[QKWº��/WٺUIV������"�����

Otro control que tienen las instituciones totales sobre los internos 
radica en sus relaciones familiares. El contacto con la familia está contro-
lado e incluso programado. Pero también es importante que los internos 
\MVOIV�KWV\IK\W�KWV�[][�NIUQTQI[�a�[M�[][\ZIQOIV�I[y�LM�TI�QV[\Q\]KQ~V�\W\IT��
es una garantía de resistencia permanente contra las instituciones totales. 
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-V�OMVMZIT��LQKM�/WٺUIV�Y]M�¹TI�QV[\Q\]KQ~V�\W\IT�M[�]V�PyJZQLW�[WKQIT��MV�
XIZ\M�KWU]VQLIL�ZM[QLMVKQIT�a�MV�XIZ\M�WZOIVQbIKQ~V�NWZUITº������"������a�
XWZ�M[W�M[�QUXWZ\IV\M�XIZI�MT�IVnTQ[Q[�[WKQWT~OQKW�a�IV\ZWXWT~OQKW�

-V� TI� QV^M[\QOIKQ~V� ZM[]T\~�U]a� QUXWZ\IV\M� \MVMZ� MV� K]MV\I� M[\I�
XMZ[XMK\Q^I�\M~ZQKI��XWZY]M�[M�IJWZLI�MT�XIXMT�Y]M�\QMVM�TI�ZMTQOQW[QLIL�MV�
\WZVW�LM�TI�;IV\I�5]MZ\M�MV�]VI�QV[\Q\]KQ~V�\W\IT�LM�\QXW�KIZKMTIZQW��LM[LM�
la perspectiva de los espacios del personal y de los espacios de los internos. 
,M�M[I�UIVMZI�[M�X]MLM�MV\MVLMZ�K~UW�TW[�QV\MZVW[�[M�IXZWXQIV�LM�[][�
espacios, poniendo altares o imágenes religiosas en sus celdas o en los pasi-
llos, aplicando una racionalidad distinta a la del personal de la cárcel, que 
tiene diseñados con otras funciones los espacios de los internos. 

En las instituciones totales como las cárceles todas las actividades 
están organizadas y controladas por el aparato burocrático o el personal. 
4I[�XZnK\QKI[�ZMTQOQW[I[�VW�[M�M[KIXIV�I�M[M�KWV\ZWT��X]M[\W�Y]M�MT�XMZ[WVIT�
Y]M�LQZQOM�TI�XZQ[Q~V�M[\IJTMKM�VWZUI[�XIZI�Y]M�[M�X]MLIV�TTM^IZ�I�KIJW�W�
VW��;Q�JQMV�MV�MT�LQ[K]Z[W�LM�TI�TMOITQLIL�a�TW[�LMZMKPW[�Y]M�KILI�XMZ[WVI�
\QMVM�[M�M[\IJTMKM�Y]M�KILI�Y]QuV�M[�TQJZM�LM�XZIK\QKIZ�]VI�ZMTQOQ~V�W�LM�
no practicar ninguna, dentro de las cárceles se suele respetar esta libertad 
pero con algunas restricciones. 

-V�MT�+MV\ZW�>IZWVQT�LM�:MQV[MZKQ~V�;WKQIT�PIa�LW[�KIXQTTI[�LMV\ZW�
LM�TW[�M[XIKQW[�LM�][W�KWU�V��]VI�KI\~TQKI�a�]VI�XZW\M[\IV\M��MV�TI[�Y]M�[M�
llevan a cabo actividades de esparcimiento familiar o para que los internos 
\ZI\MV�LM�KIUJQIZ�a�ZMÆM`QWVIZ�[WJZM�[]�KWVL]K\I��-T�XMZ[WVIT�LM�TI�XZQ-
[Q~V�ZMKWVWKM�KWUW�]VI�J]MVI�XZnK\QKI�]V�VW\IJTM�KIUJQW�LM�KWVL]K\I�
LM�IY]MTTW[�QV\MZVW[�Y]M�ZMITQbIV�IK\Q^QLILM[�\IV\W�MV�TI�1OTM[QI�KI\~TQKI�
como en las protestantes. 

En ambas capillas se celebran actos religiosos, hay lectura de la Bi-
JTQI�� QVKT][W�MV�TI�KIXQTTI�KI\~TQKI�[M�WZOIVQbIV�ZM\QZW[�M[XQZQ\]ITM[��7�MV�
el caso de la protestante, llegan pastores de distintos lugares para ayudar 
I�TW[�QV\MZVW[��;QV�MUJIZOW��VW�\WLW[�TW[�XZM[W[�I[Q[\MV�I�TI[�KIXQTTI[�XWZ�
K]M[\QWVM[� LM� NM�� [QVW�XWZ� TW[� JMVMÅKQW[� Y]M�X]MLMV� TWOZIZ� \IV\W� MV� []�
expediente de la sentencia como en términos más inmediatos, ya que pue-
den recibir comida o productos de limpieza, que no son fáciles de conse-
O]QZ�LMV\ZW�LM�TI�XZQ[Q~V��

 Por otra parte, en el caso de los internos que realizan otras prácticas 
ZMTQOQW[I[��KWUW�TI�LM�TI�;IV\I�5]MZ\M��\QMVMV�XZWPQJQLW�UWV\IZ�IT\IZM[�
W�XWVMZ�MÅOQM[�MV�TW[�M[XIKQW[�X�JTQKW[�LMV\ZW�LMT�cevareso��4W[�T]OIZM[�
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XIZI�XZIK\QKIZ�MT�K]T\W�I�TI�;IV\I�5]MZ\M�W�IT�LQIJTW�a�TI�[IV\MZyI�[WV�TI[�
celdas y los pasillos, espacios cuyo acceso no es público y se mantienen 
ocultos a la vista de los familiares y de otras autoridades. Es una forma de 
MVK]JZQZ� LMV\ZW� LM� TI� XZQ[Q~V� M[\M� \QXW� LM� ZMTQOQW[QLILM[�� Y]M� [WV� XIZ\M 
de un estigma negativo pues se consideran que son propias de internos que 
no han cambiado su conducta delictiva. 

El control de las expresiones religiosas en la cárcel es muy claro, ya 
Y]M�TI[�QUnOMVM[�W�[yUJWTW[�ZMTQOQW[W[�KI\~TQKW[�[M�XMZUQ\M�KWTWKIZTW[�MV�
los espacios abiertos, como los comedores.

;Q�JQMV�MT�XMZ[WVIT�LM�TI[�XZQ[QWVM[�\ZI\I�LM�M[\IJTMKMZ�]V�[Q[\MUI�LM�
control de todas las actividades de los internos, en la realidad este sistema 
tiene sus límites; por ejemplo, hay espacios en los que los internos viven 
a diario, como sus celdas; hay cárceles cuyos espacios habitables están di-
señados para cinco o seis internos, pero en realidad llegan a vivir en ellos 
hasta veinte personas, lo cual da pie a disputas y formas muy singulares 
de acomodo en esos pequeños espacios, y que los internos generen sus 
propias alternativas para habitarlos.4 

En el cevareso�VW�M`Q[\M�M[M�XZWJTMUI�LM�PIJQ\IKQ~V�MV�TI[�KMTLI[#�
ahí, una celda diseñada para cinco internos por lo general tiene cinco in-
ternos. Hay incluso una zona de celdas individuales donde están los presos 
que tienen “buena conducta” y que han mostrado “mejoras”. Dentro de 

4 Algunos internos cuentan que para dormir se pueden quedar sentados sobre la taza del 
baño o atados a las rejas. 

+IXQTTI�KI\~TQKI�LMV\ZW�LMT�cevareso. 
Archivo, J. Adrián Yllescas.

Capilla interdenominacional
dentro del cevareso.
Archivo, J. Adrián Yllescas
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)T\IZ�I�TI�;IV\I�5]MZ\M�LMV\ZW�
de un pasillo en el cevareso.
Archivo J. Adrián Yllescas.

 Comedor en una zona del cevareso.
Archivo J. Adrián Yllescas.

las celdas se puede corroborar cuál interno tiene dinero y cuál no, ya que 
algunas tienen televisiones, colchones, repisas; es decir que aunque los es-
pacios están pensados y diseñados para determinada forma de conviven-
cia, los internos hacen sus propios ajustes y dejan marcada su identidad.

el cuerpo como resistencia 
Al caminar por los pasillos y las celdas del cevareso se pueden observar 
LQ[\QV\W[�U]ZITM[��U]KPW[�LM�MTTW[�\QMVMV�KWUW�ÅO]ZI�KMV\ZIT�I�TI�;IV\I�
5]MZ\M��W\ZW[�IT�LQIJTW��I�[IV\W[�KI\~TQKW[��a�U]KPW[�[~TW�[WV�VWUJZM[�LM�
algunos internos que estuvieron ahí. De esa manera es que los presos se 
IXZWXQIV�LM�TI�KnZKMT��ZMK]ZZQMVLW�I�QUnOMVM[�KWV�TI[�K]ITM[�[M�QLMV\QÅKIV�
o que representan su añoranza de libertad.

-V�TW[�U]ZITM[��TI[�ÅO]ZI[�ZMTQOQW[I[�IXIZMKMV�IKWUXI}ILI[�LM�[][�
devotos, ya sea por medio del trazo de un cuerpo o con la marca del 
VWUJZM#�ILMUn[��[M�[]MTMV�XQV\IZ�ÅO]ZI[�Y]M�[M�ZMÅMZMV�IT�IbIZ��KWUW�TW[�
dados, ya que ellos viven en una constante incertidumbre; también hacen 
referencia a la pesadez del tiempo en la cárcel plasmando sobre los mura-
TM[�ÅO]ZI[�LM�MTMNIV\M[�W�ZMTWRM[��

,MV\ZW�LM� TI[�KMTLI[� TW[� QV\MZVW[�[]MTMV�XWVMZ�IT\IZM[� TTMVW[�LM�Å-
O]ZI[� LM� LQ[\QV\W[� UI\MZQITM[� a� IKWUXI}ILW[� LM�U]ZITM[� KWV� TI� ÅO]ZI�
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del santo; esta actividad es una forma de resistencia al control carcelario, 
puesto que esos espacios se diseñaron originalmente para colocar perte-
nencias personales, como la ropa, y los internos se los apropian con sus 
creencias y prácticas religiosas.

Además de los murales en los pasillos y los altares en las repisas está 
el cuerpo de los internos, el cual entra en la misma dinámica de resiliencia, 
pues 

[M�KWV^QMZ\M�MV� \MZZQ\WZQW�XZQ^QTMOQILW�XIZI� TI�IK\]IKQ~V� QV[\Q\]KQWVIT��-T�
cuerpo cautivo es propiedad del Estado y el reto de éste es atraparlo; cuer-
po deseante, en movimiento continuo, siempre a punto del alboroto y de 
TI�\ZIV[OZM[Q~V��XWZ�TW�Y]M�[MZn�[QMUXZM�]V�JTIVKW�I�LWJTMOIZ��8Ian������"�
������

Aunque en la realidad el cuerpo de los internos no es controlado 
totalmente, y se convierte en uno de los límites del poder y del control 
KIZKMTIZQW��X]M[\W�Y]M�¹MT�K]MZXW�M[�]VI�ZMITQLIL�[QOVQÅKILIº� �)]Ou��
1998: 64) con una individualidad caracterizada por las experiencias y 
Å[WVWUyI[� QVLQ^QL]ITM[�KWV� TI[�Y]M�[M�LQNMZMVKQIV�M� QVLQ^QL]ITQbIV� TW[�
QV\MZVW[�UMLQIV\M� TI� QVKZ][\IKQ~V�LM�[yUJWTW[�I� \ZI^u[�LM� TW[� \I\]IRM[��

Celda vacía dentro del cevareso.
Archivo, J. Adrián Yllescas.

5]ZIT�I�TI�;IV\I�5]MZ\M�MV�]V�
pasillo dentro del cevareso.
Archivo J. Adrián Yllescas.
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Y]M�[M�^]MT^MV�XIZ\M�LMT�K]MZXW��XMZ[WVQÅKnVLWTW�a�LnVLWTM�]V�[MV\QLW�
de autonomía. 

De esa manera los internos deciden en qué lugar de su cuerpo po-
VMZ[M�MT�\I\]IRM��TI[�ÅO]ZI[�Y]M�MTTW[�XZMÅMZMV�LM�IK]MZLW�KWV�[]�KZMMVKQI�
o historia personal. Por medio de las marcas de tinta en la piel, los internos 
rememoran su vida en libertad o con la familia, en ellas atrapan las viven-
cias dentro de la cárcel, y también por medio de los tatuajes expresan su fe.

;Q�JQMV�MT�][W�LM�TW[�\I\]IRM[�M[�]VI�XZnK\QKI�U]a�KWU�V��VW�\WLW[�
los internos están tatuados, pero sí un buen porcentaje.5� 4I[� QUnOMVM[�

5�4I�KWV[\IV\M�LMT�][W�LM�TW[�\I\]IRM[�N]M�QUXWZ\IV\M�XIZI�TI�QV^M[\QOIKQ~V��aI�Y]M�UQMV-
tras hacía los trámites administrativos de ingreso al cevareso pude escuchar las historias 
de vida en la cárcel de algunos expresidiarios que conocí en los altares callejeros, y quie-
VM[�IT�XZMO]V\IZTM[�[WJZM�MT�[QOVQÅKILW�LM�[][�\I\]IRM[�UM�KWV\IJIV�PQ[\WZQI[�Y]M�ZMUQ\yIV�
a experiencias carcelarias.

Altares en las repisas de una celda en el 
cevareso.
Archivo J. Adrián Yllescas.

Tatuaje de la Virgen de Guadalupe en la 
espalda de un interno del cevareso.
Archivo J. Adrián Yllescas.
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más frecuentes son en su mayoría imágenes religiosas como la Virgen de 
/]ILIT]XM��TW[�+ZQ[\W[��KZ]KM[��LQIJTW[��TI�;IV\I�5]MZ\M��7�\IUJQuV�PIa�
\I\]IRM[�LM�ZW[\ZW[�P]UIVW[��VWUJZM[�LM�XMZ[WVI[�� NMKPI[� [QOVQÅKI\Q^I[��
ÅO]ZI[�X[QKWLuTQKI[��NZI[M[�KuTMJZM[��MV\ZM�U]KPW[�W\ZW[��

4W[� \I\]IRM[� ^IZyIV� MV� [][� NWZUI[�� \IUI}W[� a� TI�XIZ\M�LMT� K]MZXW�
donde están colocados, ya sea la espalda, el rostro, el cuello, la espinilla, la 
XIV\WZZQTTI��TW[�JZIbW[��TW[�XMK\WZITM[��TI[�UIVW[��TW[�LMLW[��4W[�\IUI}W[�
varían entre los muy pequeños –como los que están hechos sobre los de-
dos– y los muy grandes, que cubren toda la espalda o el brazo. 

En el caso de las prácticas religiosas, los tatuajes se vuelven un medio 
que vincula al portador con su numen. Mediante ellos, los internos pue-
den protegerse de un mal o pueden invocarlo, encarnan los pactos con sus 
creencias y les dan identidad. Pero esa identidad no es precisamente una 
que aluda a la pertenencia a un grupo, sino que es una que nace a partir 
LM�]VI�LMKQ[Q~V�XMZ[WVIT��XWZ�TW�Y]M�

;IV�2]LI[�ZWRW�MV�MT�JZIbW�LM�]V�QV\MZVW�LMT�cevareso��-T�;IV�2]LI[�ZWRW�[M�I[WKQI�I�KW[I[�
LMTQK\Q^I[�a�TI�UITLIL��V~\M[M�Y]M�MT�JnK]TW�TW�XWZ\I�MV�TI�UIVW�QbY]QMZLI�
Archivo J. Adrián Yllescas. 
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la elección del dibujo responde ante todo a una iniciativa personal y a 
una preferencia estética, no es un gesto de adhesión. El vínculo con el 
cosmos puede existir, metafóricamente, sólo si el relato del individuo lo 
articula a través de un simbolismo que sólo a él pertenece (Le Breton, 
2013: 46). 

Los aLtares deL cuerpo
En la prisión los cuerpos de los internos adornados con tatuajes religio-
sos son similares a los altares,6 porque como en los depósitos rituales, 
los tatuajes religiosos son colocados en el cuerpo con una función y una 
ZIKQWVITQLIL�M[XMKyÅKI��)[y�KWUW�[M�LMXW[Q\IV�TW[�WJRM\W[�MV�]V�IT\IZ��[M�

6 Jovani Rivera (2011) denominó los tatuajes religiosos como altares en la piel y los consi-
deró un ritualidad moderna practicada entre mujeres prisioneras.

Tatuaje de la Virgen de Guadalupe al es-
tilo “Virgencita Plis” en el brazo de un in-
terno del cevareso.
)ZKPQ^W�2��)LZQnV�ATTM[KI[�

Oración y tatuaje de la Santa Muerte en la 
espalda de un interno del cevareso.
)ZKPQ^W�2��)LZQnV�ATTM[KI[�
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A los altares se les destina un espacio físico para llevar a cabo todo 
tipo de prácticas rituales. En el cuerpo del devoto se destina una de sus par-
tes para colocar los tatuajes, que posteriormente sirven para la ritualidad.

4W[�IT\IZM[�[QZ^MV�XIZI�M`PQJQZ�TI[�XZMNMZMVKQI[�ZMTQOQW[I[�LM�KILI�LM-
voto y cada uno de los objetos que están colocados ahí tiene una historia 
[QOVQÅKI\Q^I�XIZI�Y]QMV�TW[�UWV\I�a�TW[�ZM[O]IZLI��,M�UIVMZI�[QUQTIZ��MT�
cuerpo se convierte en altar, ya que los creyentes ponen sus tatuajes mu-
chas veces para ser exhibidos y muestran a través de ellos sus adscripciones 
ZMTQOQW[I[��-T�\I\]IRM�ZMTQOQW[W�\QMVM�]VI�PQ[\WZQI�[QOVQÅKI\Q^I�XIZI�MT�Y]M�
TW�XWZ\I��4W[�QV\MZVW[�KWZXWZITQbIV�[][�KZMMVKQI[�I�\ZI^u[�LM�[][�\I\]IRM[�
religiosos y mediante ellos buscan sentir a lo sagrado en su cuerpo, y éste 
se convierte en un vehículo devocional.

-V�ITO]VI[�MV\ZM^Q[\I[�KWV�TW[�QV\MZVW[�[M�TM[�XZMO]V\~�[WJZM�[][�\I-
\]IRM[��a�K]IVLW�XTI\QKIJIV�[WJZM�MT�[QOVQÅKILW�W�TI�PQ[\WZQI�LM�[]�\I\]IRM��TW�
hacían mientras se lo tocaban o lo acariciaban, dirigiendo su mano y su mi-

<I\]IRM�LM� TI�;IV\I�5]MZ\M�ZWRI��;MO�V� TW[� QV\MZVW[� TI�LM�M[\M�KWTWZ� TW[�XZW\MOM�LM� TI�
UITLIL��TI�^MVOIVbI��M[�]VI�NWZUI�LM�QLMV\QÅKIKQ~V�canera.
Archivo J. Adrián Yllescas.
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rada hacia éste. El gesto corporal era como el del resguardo de algo de valor, 
con movimientos sutiles de las manos y la vista, como si recordaran algo. 

Algunas de las historias de los tatuajes remitían a un pacto o a una 
XZWUM[I�Y]M�TW[�XZM[W[�PQKQMZWV�KWV�TI�;IV\I�5]MZ\M��KWUW�MT�QV\MZVW�KW-
VWKQLW�KWUW�¹MT�/I\Wº��jT��IXIZ\M�LM�\ZIJIRIZ�MV�]VI�KWUQ[Q~V�LMV\ZW�LMT�
cevareso��\IUJQuV�[M�LMLQKIJI�I�TI�^MV\I�a�IZZMOTW�LM�ÅO]ZI[�LM�TI�;IV\I�
Muerte hechas de papel maché. “El Gato” tenía muchos tatuajes. Él cono-
KQ~�I�TI�;IV\I�5]MZ\M�LM[LM�RW^MV�MV�7I`IKI��OZIKQI[�I�]VI�\yI#�¹MT�/I\Wº�
KWVKQJM�I�TI�;IV\I�5]MZ\M�KWUW�]VI�U]RMZ�PMZUW[I��]VI�^QZOMV�Y]M�LQW�
[]�KIZVM�XIZI�MT�JQMV�LM�]V�VQ}W�a�N]M�I[y�KWUW�TM�Y]ML~�[~TW�MT�M[Y]MTM\W��

4I�;IV\I�TM�Ia]L~�XIZI�IKWUXI}IZ�L]ZIV\M�[]�IOWVyI�I�[]�PMZUI-
VW��Y]QMV�N]M�LM[IP]KQILW��¹-T�/I\Wº�PQbW�TI�XZWUM[I�I�TI�;IV\I�5]MZ\M�
de que si lo dejaba salir de la cárcel de Estados Unidos para poder ver 
UWZQZ�I�[]�PMZUIVW�[M�TI�QJI�I�\I\]IZ��MV�[]�XM\QKQ~V�TM�LQRW�Y]M�[Q�Y]MZyI�
TW�ZMOZM[IZI�I�]VI�XZQ[Q~V�LM[X]u[�LM�TI�U]MZ\M�LM�[]�PMZUIVW��a�XWZ�M[W��
asegura, es que ahora está nuevamente encerrado. 

-V� TI�KnZKMT�PIKM�ÅO]ZI[�LM� TI�;IV\I�5]MZ\M�Y]M�^MVLM�MV\ZM� TW[�
mismos internos, también las hace por encargo para venderlas afuera. “El 
/I\Wº�\IUJQuV�[IJM�XQV\IZ��QVKT][W�XQV\~�]VW�LM�TW[�U]ZITM[�LM�TI�;IV\I�
5]MZ\M�Y]M�M[\nV�MV�TW[�XI[QTTW[��,QKM�Y]M�^MVLMZ�TI[�;IV\I[�5]MZ\M[�M[�
una forma de ganar dinero en el cevareso, y de esa manera también le 
ayuda. A él ya le ha tocado que “lo piquen” en una riña, y dice que fue 
[IT^ILW�XWZ�TI�;IV\I�5]MZ\M��7\ZW�LM�TW[�UQTIOZW[�Y]M�TM�PQbW�N]M�^MZ�V]M-
vamente a su papá después de varios años. 

)"�§A�\QMVM[�\I\]IRM[�LM�TI�;IV\I'�
G: De la Madrina tengo... Todos están incompletos.
)"�§8WZ�Y]u'�§,~VLM�\M�TW[�PIKM['�
G: En la cárcel, la mayoría aquí.
)"�8MZW�§Y]QuV�\M�TW[�PIKM'�
G: Yo, todos estos de aquí me los hice yo.
)"�§+~UW�[M�TW[�PIKMV'�§0Ia�UnY]QVI[�LM�\I\]IZ���'�
G: No, pero te haces una. 
)"�§+~UW�TI[�PIKM['�
G: Pues con el motor de un radio o a mano, nada más le agarras las agujas... 
)"�§4I�\QV\I�LM�Y]u�M['�
V: Pues de las plumas... Yo sé hacer pintura.
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)"�§A�\��\M�PI[�LQJ]RILW�u[I['�
/"�;WV�TI[�\]UJI[�LM�UQ�PMZUIVW��LM�UQ�IUQOW��M[\W�[QOVQÅKI�TI�KnZKMT��
estos son... 
)"�§+]nT�M[�LM�TI�KnZKMT'
G: El de las cadenas. Y aquí tengo, si te das cuenta, éste; yo me estaba 
tatuando cosas que me hice de chamaco, cuando no sabía que era de los 
\I\]IRM[�XWZY]M�\IUJQuV�M[�K]T\]ZI��KWUW�IZ\M��a�IY]y�\MVOW�MT�[QOVQÅKILW��
las tumbas de mis hermanos, de mi amigo, y calaveras de personas que he 
conocido que me las pongo en formas de calavera y aquí tengo a la Madri-
VI�^M[\QLI�KWUW�[Q�N]MZI�TI�>QZOMV�LM�/]ILIT]XM��MTTI�[QOVQÅKI�TI�^QLI�a�TI�
muerte. Yo tengo de apellido Rosario, esta cruz es la cruz, ya ves que tiene 
una calavera en medio, todas las demás, igual éstas, son puros cráneos, 
pero me lo quería tatuar, porque en esta parte de aquí está incompleta, te 
la voy a mostrar: la persona que está atrás no es la Virgen de Guadalupe, 
es la Virgen de Fátima, la que supuestamente es la Muerte antes de ser así.
A: Para hacerse un tatuaje aquí, tú por ejemplo, dices que con tus máqui-
VI[��XMZW�[Q�VW�§MT�W\ZW�KWJZI�XWZ�PIKuZ\MTW[�W�[WV�NI^WZM[�MV\ZM�][\MLM['�

Archivo J. Adrián Yllescas.
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G: No, pues entre nosotros cuando rayamos, a veces, “hazme esto y yo te 
hago esto”. A cambio de cosas, como hacían antes, un trueque.
)"�§-V�\W\IT�K]nV\W[�\I\]IRM[�\QMVM['�
G: Cráneos tengo siete y aquí me estoy haciendo en la costilla hasta abajo 
LM�TI�KQV\]ZI��;WV�KWUW�V]M^M���-V\ZM^Q[\I�)LZQnV�ATTM[KI[��NMJZMZW�������

4W[�\I\]IRM[�LM�TI�;IV\I�5]MZ\M��ILMUn[�LM�ZMXZM[MV\IZ�TW[�XIK\W[�
que los internos hacen con ella, también funcionan como amuletos, pues 
se sienten protegidos; otra de sus funciones es que recuerdan un hecho 
difícil. Por ejemplo a Paredes sus tatuajes le ayudaron para no ser ame-
drentado al momento de su ingreso al cevareso. Al darle su bienvenida, 
TW[�XZM[W[�QJIV�I�OWTXMIZTW��a�K]IVLW�̂ QMZWV�Y]M�\ZIyI�MT�\I\]IRM�LM�TI�;IV\I�
Muerte no le hicieron nada. 

)"�§j[M�\I\]IRM�\M�PI�[MZ^QLW�LM�ITOW��XIZI�ITOW�IY]y'�
8"�6W��X]M[�[y��§VW'�0Ib�LM�K]MV\I�Y]M�U]KPI�JIVLI�IY]y�[y�IVLI�sobres, 
pero o sea, ando normal con mi playera. Cuando yo llegué al principio 

Interno del cevareso y sus tatuajes.
Archivo J. Adrián Yllescas.
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¹4TuOITM��X]\W��Y]u�WVLI��I�^MZ��§Y]u�\ZIM['º�a�X]M[�VILI�Un[�IT�PIKMZ�M[\W�
(voltear el brazo) ven la imagen, la ven y “Chale carnal, ábrete, ve a tirar 
]V�ZWTº��aI�XI[I�W\ZW�Y]M�VW�\QMVM�QUIOMV�a�VW�\ZIM�]VI�XZW\MKKQ~V��¹<��
TTuOITM��\��Y]u�^I��VW�\ZIM[��K~UW�LM�Y]M�VWº��TW[�MVK]MZIV��TW[�MUXQMbIV�
a formar: “A ver, regálame unos bombones”. (Entrevista, Adrián Yllescas, 
febrero 2015.)

en conclusión 
;M�X]LW�WJ[MZ^IZ�K~UW�TI[�XZnK\QKI[�ZMTQOQW[I[�LMV\ZW�LM�TI�KnZKMT�[M�MV-
cuentran de alguna manera controladas, tanto las de aquellas religiones 
QV[\Q\]KQWVITM[�K]aI�N]VKQ~V�M[�KWV\MVMZ�a�KWV\ZWTIZ�I�TW[�QV\MZVW[�UMLQIV-
\M�LQ[KQXTQVI[�M[\ZQK\I[��KWV�TI�ÅVITQLIL�LM�KWZZMOQZ�I�TW[�XZM[W[�Y]M�LMKQLMV�
sumarse a esas actividades religiosas que pretenden orientar y ayudar a los 
internos a través de las enseñanzas de Dios. Esas religiones institucionales 
sirven como medios de control institucional.

-V�KIUJQW��W\ZW[�[Q[\MUI[�LM�KZMMVKQI[��KWUW�MT�LM�TI�;IV\I�5]MZ\M��
sirven como formas de resistencia ante el poder carcelario, pues los presos 
se apropian de los espacios para expresar este tipo de creencias y son libres 
de llevarlas a cabo de acuerdo con sus posibilidades. 

El cuerpo sirve también para expresar las resistencias ante el control 
carcelario por medio de los tatuajes, que son una forma de corporalizar 
TI[�KZMMVKQI[��4W[�QV\MZVW[�PIKMV�LM�[]�K]MZXW�]V�IT\IZ��MV�MT�Y]M�LQJ]RIV�
sobre su carne los recuerdos, las vivencias, los símbolos que les dan identi-
LIL��a�[M�^]MT^M�]V�UMLQW�LM�KWVM`Q~V�a�^QVK]TIKQ~V�KWV�[][�MV\M[�[IOZI-
LW[��4W[�\I\]IRM[�[WJZM�MT�K]MZXW�[WV�]VI�NWZUI�LM�UW[\ZIZ�Y]M�VW�X]MLMV�
ser despojados del todo, que ellos siguen vinculados con el exterior, aun-
Y]M�M[M�M`\MZQWZ�[~TW�X]MLI�[MZ�KWV[\IV\MUMV\M�ZMKWZLILW�I�\ZI^u[�LM�]V�
dibujo de tinta en su piel.
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Resumen. -T�XZM[MV\M�LWK]UMV\IT�M[�[WJZM�TI�LM^WKQ~V�IT�+ZQ[\W�+Z]KQÅKILW��
TTIUILW�MT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�XWZ�XIZ\M�LM�TI�KWU]VQLIL�XMZ]IVI�ZM[QLMV\M�
MV�1\ITQI��4I�PQ[\WZQI�LM�\IT�^MVMZIKQ~V�[M�ZMUWV\I�IT�I}W������MV�TI[�IN]MZI[�LM�
TI�+Q]LIL�LM�TW[�:MaM[��KWUW�MZI�TTIUILI�4QUI�L]ZIV\M�MT�>QZZMQVI\W�LMT�8MZ��

Hoy en día esa imagen de Jesucristo, originalmente pintada por un esclavo 
angoleño, es venerada durante el mes de octubre en el Perú y en todos los países 
donde hay una comunidad de inmigrantes peruanos que forman la Hermandad 
LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[��4I�LM�:WUI�M[�KWV[QLMZILI�TI�Un[�[QOVQÅKI\Q^I�LM�TI[�
comunidades en el exterior, por su presencia en la Ciudad Eterna y su proximi-
LIL�KWV�MT�[]KM[WZ�LM�;IV�8MLZW�

El presente video se inscribe en el género documental y presenta la historia, 
TI�NWZUI�ZMTQOQW[I�a�TI�^Q^MVKQI�IV\ZWXWT~OQKI�LM�]VI�KWU]VQLIL�LM�UQOZIV\M[�MV�
TI�LQn[XWZI��-T�WJRM\Q^W�M[�VIZZIZ�MT�[MV\QLW�Y]M�\IT�LM^WKQ~V�\QMVM�XIZI�TW[�ÅMTM[��
LM�IK]MZLW�KWV�TW�LM[KZQ\W�a�^Q^QLW�XWZ�[][�XZWXQW[�XZW\IOWVQ[\I[��;M�XZM[MV\IV��

MULTIMEDIA
DOCUMENTAL: RELIGIÓN E INMIGRACIÓN. 
EL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN ROMA

>MZ~VQKI�:WTLnV�

* Universidad Roma Tre.
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XWZ�TW�\IV\W��TI[�KIZIK\MZy[\QKI[�LM�TI�ÅM[\I�ZMTQOQW[I��[][�LQNMZMV\M[�UWUMV\W[�a�
TI�QUXWZ\IVKQI�[WKQIT�a�[QUJ~TQKI�Y]M�\IT�M^MV\W�\QMVM�XIZI�TI�KWU]VQLIL�LM�TW[�
inmigrantes peruanos en la capital italiana.
Palabras claves: ;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[��ZMTQOQW[QLIL�XWX]TIZ��8MZ���QVUQOZIKQ~V�

religion And immigrAtion: the “lord of the mirAcles” in rome

Abstract. )�LWK]UMV\IZa�NWK][ML�WV�\PM�K]T\�WN �\PM�+Z]KQÅML�+PZQ[\��SVW_V�\W�
I�8MZ]^QIV�KWUU]VQ\a�TQ^QVO�QV�1\ITa�I[�\PM�¹4WZL�WN �\PM�5QZIKTM[�º�0Q[\WZa�WN �
\PQ[�LM^W\QWV�[\ZM\KPM[�JIKS�\W�������QV�\PM�W]\[SQZ\[�WN �4QUI��SVW_V�I[�La Ciudad 
de los Reyes –“the city of  kings”– in viceregal Peru). 

Today this image of  the Christ –originally painted by an Angolan slave– is 
venerated throughout October in Peru as well as in every nation where Peruvian 
immigrant communities have formed around the so-called “Brotherhood of  the 
4WZL�WN �\PM�5QZIKTM[�º�:WUM¼[�Q[�KWV[QLMZML�\PM�UW[\�[QOVQÅKIV\�[]KP�KWUU]-
VQ\a�JMKI][M�WN �Q\[�XZM[MVKM�QV�\PM�-\MZVIT�+Q\a�IVL�Q\[�XZW`QUQ\a�\W�;IQV\�8M\MZ¼[�
successors. 

 The video documentary presents the history, religious ways and lived 
anthropology of  an immigrant community in diaspora. We seek to express the 
meaning the cult holds among the faithful, according to what its prominent mem-
bers have described and lived. We observe the religious observances’ character, 
their various key moments and the social as well as symbolic importance they 
hold for Peruvian immigrant communities in Italy’s capital city.
Key word: <PM�4WZL�WN �5QZIKTM[��8WX]TIZ�+I\PWTQK�,M^W\QWV��8MZ���QUUQOZI\QWV�
 

contexto y análisis de la investigación
premisa

-T�XZM[MV\M�LWK]UMV\IT�[WJZM�TI�XZWKM[Q~V�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�MV�
:WUI�\QMVM�KWUW�WJRM\Q^W�M`XWVMZ��KWV�QUnOMVM[��MT�[QOVQÅKILW�Y]M�M[\I�
ÅM[\I�ZMTQOQW[I�VIKQWVIT�LMT�8MZ�� \QMVM�XIZI� TI�KWU]VQLIL�XMZ]IVI�ZM[Q-
dente en la Ciudad Eterna. En particular, el video aquí presentado se co-
TWKI�MV�MT�nUJQ\W�LM�]VI�QV^M[\QOIKQ~V�Un[�IUXTQI�[WJZM�UQOZIKQWVM[�M�
QVKT][Q~V�[WKQIT�MV�1\ITQI��K]aW�\y\]TW�M[�Inmigración e integración. El caso de la 
ciudad de Roma (Roldán, 2012).

4I�ZIb~V�XWZ�TI�K]IT�[M�MTQOQ~�M[\I�KMTMJZIKQ~V�ZMTQOQW[I�XIZI�MTIJWZIZ�
el documental está relacionada con el objetivo principal del estudio men-
KQWVILW"�KWV[QLMZIZ�MT�NIK\WZ�K]T\]ZIT�a�ZMTQOQW[W�MV�^Q[\I[�LM�TI�QV\MOZIKQ~V�
M�QV[MZKQ~V�[WKQIT�LM�TW[�QVUQOZIV\M[�XZM[MV\M[�LM�UWLW�M[\IJTM�MV�1\ITQI��-T�
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caso de la comunidad peruana es emblemático por la vivencia de la propia 
religiosidad de modo comunitario y público aun en un contexto lejano al 
país de origen.

4I�ZMITQbIKQ~V�LMT�^QLMW�[M�PI�TTM^ILW�I�KIJW�OZIKQI[�I�TI�KWTIJWZI-
KQ~V�KWV�MT�1V[\Q\]\W�<uKVQKW�;]XMZQWZ�:WJMZ\W�:W[[MTTQVQ�LM�:WUI��L]-
rante el año académico 2014-2015. A los docentes y estudiantes de esta 
escuela de cinematografía va nuestro más profundo agradecimiento.

inmigración e identidades culturales y religiosas
4W[� M[\]LQW[� QV\MZVIKQWVITM[� [WJZM� MT� NMV~UMVW�UQOZI\WZQW� ZM^MTIV� Y]M�
la movilidad humana ha sido siempre objeto de diversas evaluaciones e 
interpretaciones. 

Así como el más amplio contexto global, en las últimas décadas 
1\ITQI��MV�XIZ\QK]TIZ��PI�[QLW�QV\MV[IUMV\M�QVÆ]MVKQILI�XWZ�MT�NMV~UMVW�
migratorio; la diferencia con el pasado está en que de exportadora de emi-
grantes se ha convertido, con mayor fuerza a partir de los años noventa, en 
]VW�LM�TW[�XZQVKQXITM[�LM[\QVW[�LM�TI�QVUQOZIKQ~V�QV\MZVIKQWVIT��

4I�UW^QTQLIL�LM�XWJTIKQWVM[�XZW^MVQMV\M[�LM�XIy[M[�MV�^yI�LM�LM[I-
rrollo, dirigidas en este caso hacia Europa, ha sido en gran parte condi-
KQWVILI�XWZ�LQ^MZ[W[�NIK\WZM[�MKWV~UQKW[��[WKQITM[��XWTy\QKW[�a�K]T\]ZITM[��
Entre éstos se pueden nombrar los desequilibrios del sistema productivo, 
TW[�KWVÆQK\W[�XWTy\QKW[�ZMTQOQW[W[��a�TI[�K]M[\QWVM[�LMUWOZnÅKI[��<ITM[�NIK-
\WZM[�PIV� KWV[\Q\]QLW�� MV\ZM�W\ZW[�� TI[� KI][I[�LM�]VI�XZM[Q~V�UQOZI\WZQI�
cada vez más marcada.

Otro elemento que ha sido señalado en los estudios internacionales 
[WJZM� TI[�UQOZIKQWVM[� M[� IY]MT�Y]M�^QVK]TI� TI�LQUMV[Q~V� \MZZQ\WZQIT� I� TI�
KMV\ZIT�� TI�UQKZW�I� TI�UIKZW#�M[�LMKQZ�� TI[�XWTy\QKI[�LM� QV\MOZIKQ~V�LM� TW[�
OWJQMZVW[�LM�TW[�XIy[M[�¹IVÅ\ZQWVM[º�XZWOZIUILI[�\IUJQuV�LM[LM�TI[�ZMI-
lidades políticas y administrativas locales. Éste es el caso de Roma, donde 
TI� LQUMV[Q~V� \MZZQ\WZQIT� \QMVM�]V�XIXMT�U]a� QUXWZ\IV\M� MV� TW[� XZWKM[W[�
LM�QV\MOZIKQ~V�LM�TW[�M`\ZIVRMZW[��aI�[MI�MV�TI[�LQ^MZ[I[�KWTMK\Q^QLILM[�LM�
inmigrantes entre sí como con la comunidad receptora.

-T�TQVMIUMV\W�\M~ZQKW�LM�M[\I�QV^M[\QOIKQ~V�PI�[MO]QLW�TI�XZWX]M[\I�
LM�TI�M[\]LQW[I�QVOTM[I�5IZOIZM\�;��)ZKPMZ���!!����M[�LMKQZ�LM�ZM[XM\IZ�MT�
carácter “multidimensional” de la realidad, reconociendo relevancia y 
M[XMKQÅKQLIL�I�TW[�I[XMK\W[�[WKQWK]T\]ZITM[�a�UIV\MVQMVLW��ILMUn[��]VI�
KWV[\IV\M�I\MVKQ~V�IT�I[XMK\W�LQVnUQKW�LM�TW[�NMV~UMVW[�KWV[QLMZILW[��)T�
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seguir la teoría morfogenética de la sociedad se propone colocar al centro 
LM�TI�ZMÆM`Q~V�TI�K]M[\Q~V�LM� TI[�\ZIV[NWZUIKQWVM[�[WKQITM[�a�K]T\]ZITM[��
reconociendo a la cultura y al sistema de los valores –incluyendo religiosos– 
igual dignidad que a los demás aspectos de la estructura social.

-V�MNMK\W��MT�UIZKW�\M~ZQKW�LM�M[\M�\ZIJIRW�PI�KWV[QLMZILW�MT�NIK\WZ�
cultural como un elemento sustantivo en el análisis del dinamismo del 
NMV~UMVW�UQOZI\WZQW� a�PI� M`IUQVILW�MT� I[XMK\W� ZMTQOQW[W�� aI� [MI� MV� MT�
ámbito de la experiencia personal como en el más amplio escenario social.

4I�ZMTQOQ~V��MV�MNMK\W��VW�M[KIXI�I� TW[�XZWKM[W[�MUJTMUn\QKW[�Y]M�
PIV�INMK\ILW�IT�U]VLW�MV�TW[��T\QUW[�I}W["�TI�OTWJITQbIKQ~V�a�TI�QV\MZVI-
KQWVITQbIKQ~V��-[\W[�XZWKM[W[�PIV�TTM^ILW�I�TI�NWZUIKQ~V�LM�]VI�XMK]TQIZ�
XZM[MVKQI� ZMTQOQW[I�MV� TW[�LQNMZMV\M[�KWV\M`\W[� TWKITM[�MV� ZMTIKQ~V�KWV�MT�
NMV~UMVW�LM�TI�UQOZIKQ~V��4W[�Æ]RW[�UQOZI\WZQW[�MV�-]ZWXI��a�XWZ�MVLM�
en Italia, han producido nuevos espacios para formas de religiosidad a 
veces muy diferentes entre sí y han generado un espacio propicio para la 
XT]ZITQbIKQ~V�LMT�KIUXW�ZMTQOQW[W�a��MV�KWV[MK]MVKQI��XIZI�TI�NWZUIKQ~V�LM�
sociedades multiculturales y multirreligiosas (Roldán, 2012).

En este contexto, el aspecto religioso es considerado también en re-
TIKQ~V�KWV�TI�M^QLMV\M�ZMK]XMZIKQ~V�LM�[]�LQOVQLIL�KWUW�]V�NIK\WZ�X�JTQ-
KW��KWV[MK]MVKQI�LMT�M[XIKQW�[QOVQÅKI\Q^W�Y]M�TI�ZMTQOQ~V�WK]XI�PWa�MV�MT�
ámbito civil debido al valor y a la utilidad reconocida en el más amplio 
contexto social. Tal dinámica parece invertir la tendencia, hasta ahora do-
UQVIV\M��PIKQI�]V�KZMKQMV\M�a�TQVMIT�XZWKM[W�LM�[MK]TIZQbIKQ~V��4I�ZMTQOQ~V�
sale del ámbito estrictamente privado y entra con fuerza en el discurso y 
en el espacio público (Diotallevi, 2010, 2015). 

El documental que aquí presentamos trata de la experiencia cul-
tural y religiosa de la comunidad peruana en Italia; esta comunidad de 
inmigrantes que, según los datos del Dossier Caritas/Migrantes (Rete Euro-
pea Migratzioni, 2015), es el mayor grupo de inmigrantes procedentes de 
)UuZQKI�4I\QVI��[MO]QLW�XWZ�TW[�WZQ]VLW[�LM�-K]ILWZ��-V�TW[�LW[�KI[W[��
las comunidades se caracterizan por poseer una fuerte identidad religiosa, 
UIaWZQ\IZQIUMV\M�KI\~TQKI�

4I[�XZMO]V\I[�Y]M�O]QIZWV� MV�]V�XZQUMZ�UWUMV\W� TI� ZMITQbIKQ~V�
LM� TI� QV^M[\QOIKQ~V�a� T]MOW�LMT�XZM[MV\M�XZWL]K\W�I]LQW^Q[]IT� N]MZWV� TI[�
siguientes: 

 ¿En qué sentido el fenómeno de la inmigración en Italia es [QOVQÅKI\Q^W�a la hora 
de analizar la transformación de la población nacional en los últimos años?
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¿Hasta qué punto es útil considerar los aspectos culturales/religiosos de los inmi-
grantes en su integración con la población italiana en general?

-V�TW�M[XMKyÅKW��XIZI�MT�IVnTQ[Q[�LM�TI�ÅM[\I�ZMTQOQW[I�LMT�;M}WZ�LM�TW[�
Milagros de la comunidad peruana en Roma se han tenido en cuenta las 
siguientes dimensiones:

O� 4I[�M`XZM[QWVM[�LM�TI�ZMTQOQW[QLIL�XWX]TIZ��XZWKM[QWVM[��UQ[I[��ZW[I-
rios)

O�� 4I�\ZILQKQ~V��^M[\QUMV\I[��IK\Q\]LM[��[yUJWTW[�
O�� 4I�QLMV\QLIL�ZMTQOQW[I�KI\~TQKI��LM^WKQ~V�IT�+ZQ[\W�KZ]KQÅKILW�TTIUI-

LW�MT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�W�MT�+ZQ[\W�UWZILW�
O�� 4I�QLMV\QLIL�K]T\]ZIT�VIKQWVIT��U�[QKI��JIQTM[��KWUQLI�
O�� 4W[�[MV\QUQMV\W[�LM�TI�KWU]VQLIL�a�TW[�^ITWZM[�KWUXIZ\QLW[��TI�[WTQ-

LIZQLIL��TI�KWWXMZIKQ~V��TI�QV\MOZIKQ~V��TI�QLMV\QLIL�LM�OZ]XW�
O�� 4I�M[\Z]K\]ZI�LM�TI�0MZUIVLIL�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�MV�:WUI�

�TI�LQ^Q[Q~V�LM�XIXMTM[�
O�� 4I�WZOIVQbIKQ~V�LM�TI�ÅM[\I��KWV\ZQJ]KQ~V�UI\MZQIT�

)[QUQ[UW��[M�X]MLM�[M}ITIZ�Y]M�XIZI�TI�ZMITQbIKQ~V�LMT�LWK]UMV\IT�
no hubo obstáculos que impidieran su desarrollo ni por parte de las auto-
ridades de la Hermandad de Roma ni por parte de la comunidad peruana 
en general.

la veneración al señor de los milagros
-T�WZQOMV�LM�TI�^MVMZIKQ~V�IT�+ZQ[\W�KZ]KQÅKILW�LMVWUQVILW�T]MOW�MT�;M-
ñor de los Milagros se remonta hacia el año 1651 en las afueras de la 
+Q]LIL�LM� TW[�:MaM[��KWUW�MZI� TTIUILI�4QUI�L]ZIV\M�MT�>QZZMQVI\W�LMT�
8MZ���<IT�LM^WKQ~V�[M�LQN]VLM�QVQKQITUMV\M�MV\ZM�TW[�M[KTI^W[�INZQKIVW[�LMT�
barrio de Pachacamilla y representa además un culto sincrético, resultado 
LM�TI�M^IVOMTQbIKQ~V�KZQ[\QIVI�M[XI}WTI�a�TI�KWV[MZ^IKQ~V�·W�\ZIV[NWZUI-
KQ~V·�LM�MTMUMV\W[�XZMPQ[XnVQKW[�KWUW�MT�K]T\W�QVLQW�IT�LQW[�8IKPIKIUIK��
-V�M[\M� [MV\QLW� TI� ^MVMZIKQ~V�IT�+ZQ[\W�LM� TW[�5QTIOZW[� �W�;M}WZ�LM� TI[�
5IZI^QTTI[��N]M�UW\Q^W�LM�IOZMOIKQ~V�LM�LW[�OZ]XW[�u\VQKW[�UIZOQVILW["�
los esclavos africanos y los indios provenientes de Pachacamac, una zona 
KW[\M}I�KMZKIVI�I�TI�KIXQ\IT��:W[\_WZW_[SQ�������;ITIbIZ�������

<ZM[� [WV� TW[� MXQ[WLQW[�Y]M�KWVÅMZMV�I� TI� QUIOMV��XQV\ILI�XWZ�]V�
M[KTI^W�IVOWTM}W�MV�]V�NZnOQT�U]ZW�LM�ILWJM��TI�KWVLQKQ~V�LM�UQTIOZW[I"�
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la resistencia sobrenatural a ser borrada por los mandantes de las auto-
ridades de la época, el haber quedado en pie e intacta luego del terrible 
\MZZMUW\W�Y]M�LQMbU~�TI�KQ]LIL�LM�4QUI�MV������a�TI�[IVIKQ~V�LM�]VI�
MVNMZUMLIL�QVK]ZIJTM�I�)V\WVQW�4M~V��MV�������

0IKQI�ÅVM[�LM��� ��]V�LM^W\W�M[XI}WT��LWV�;MJI[\QnV�LM�)V\]}I-
VW��UIVL~�PIKMZ�]VI�KWXQI�LM�TI�QUIOMV�MV�]V�TQMVbW�XIZI�Y]M�ZMKWZZQMZI�
TI�KQ]LIL�a�JMVLQRMZI�I�[][�PIJQ\IV\M[��4I�LM^WKQ~V�[M�M`XIVLQ~�XI]TI\Q-
namente en todos los distritos y provincias del Perú hasta convertirse, con 
el pasar de los siglos, en una de las más grandes procesiones del mundo 
KI\~TQKW� TI\QVWIUMZQKIVW��-V� TI�IK\]ITQLIL� TI[�XZWKM[QWVM[�LMT�UM[�LM�
WK\]JZM�ZM�VMV�I�Un[�LM�LW[�UQTTWVM[�LM�ÅMTM[�MV�TI[�KITTM[�LM�TI�KIXQ\IT�
peruana.

la devoción en roma
Hoy la imagen es venerada durante el mes de octubre también en cada 
país donde existe una comunidad de inmigrantes peruanos que forman la 
0MZUIVLIL�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[#�LM�:WUI�M[�TI�Un[�[QOVQÅKI\Q^I�MV�
MT�M`\ZIVRMZW��XWZ�MT�^ITWZ�[QUJ~TQKW�LM�[]�XZM[MVKQI�MV�TI�+Q]LIL�-\MZVI�a�
[]�KMZKIVyI�KWV�MT�[]KM[WZ�LM�;IV�8MLZW��

Existe un dicho popular que puede resumir el sentimiento de identi-
LIL�ZMTQOQW[I�a�K]T\]ZIT�LM�TI�LM^WKQ~V�VIKQWVIT"�¹,WVLM�PIa�]V�XMZ]IVW��
ITTy�M[\n�MT�;M}WZ�LM� TW[�5QTIOZW[º��-V�MNMK\W�� TI[�0MZUIVLILM[�XIZI� TI�
^MVMZIKQ~V�LM�TI�QUIOMV�LMT�¹+ZQ[\W�5WZILWº�·I[y�\IUJQuV�TTIUILW�XWZ�
el color de las vestimentas de los miembros de la Cofradía– están presentes 
en muchos países donde se encuentran comunidades peruanas: Argenti-
VI��*uTOQKI��.ZIVKQI��2IX~V��1\ITQI��-[XI}I��-[\ILW[�=VQLW[��5u`QKW��MV\ZM�
otros. Y en 2005 el patrono del Perú ha sido declarado protector de los 
peruanos migrantes.

-V�TW�Y]M�ZM[XMK\I�I�TW[�WZyOMVM[�LM�M[\I�LM^WKQ~V�MV�TI�KIXQ\IT�Q\I-
liana, hay diferentes versiones sobre el momento y el lugar del inicio del 
culto. En particular, la memoria colectiva menciona a una devota peruana 
Y]M�� T]MOW�LM� TI� K]ZIKQ~V�LM�]VI� MVNMZUMLIL� OZI^M�� \ZIRW� LM�4QUI�]V�
XMY]M}W�K]ILZW�KWV�TI�QUIOMV�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�a�XQLQ~�XMZUQ[W�
LM�][IZ�MT�XI\QW�LM�TI�JI[yTQKI�LM�;IV\I�5IZyI�LM�TW[�ÎVOMTM[�·LWVLM�\MVyI�
[MLM�]VI�I[WKQIKQ~V�LM�I[Q[\MVKQI�I� TW[�M`\ZIVRMZW[·�XIZI�]VI�XZWKM[Q~V�
interna. Hoy la comunidad peruana recuerda en sus misas y oraciones 
I�Y]QMV�KWV[QLMZIV�Y]M�QV\ZWL]RW�TI�LM^WKQ~V�MV�:WUI��8IZI�U]KPW[��TI�
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historia de esta señora tiene un valor fundativo, tanto para el culto como 
XIZI�TI�NWZUIKQ~V�LM�TI�0MZUIVLIL�

Otras narraciones hablan de iniciativas paralelas en varios puntos 
de la ciudad llevadas adelante por inmigrantes peruanos que vivían en si-
tuaciones difíciles y en algunos casos inclusive al límite de la legalidad. En 
IY]MT�MV\WVKM[�[M�WZOIVQbIZWV�IK\W[�LM�̂ MVMZIKQ~V�I�TI�QUIOMV�[IOZILI�MV�TI�
XIZZWY]QI�LM�;IV\I�4]KyI��[Q\I�MV�MT�MTMOIV\M�JIZZQW�LM�8ZI\Q�·KMZKIVW�IT�>I-
\QKIVW·�a�MV�TI�KnZKMT�LM�:MJQJQI��MV�TI�XMZQNMZQI�LM�TI�KQ]LIL��;ITIbIZ��������

4I�0MZUIVLIL�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�LM�:WUI�VIKM�ITZMLMLWZ�
LMT�I}W��!!��KWV�MT�IXWaW�LMT�+MV\ZW�4I\QVWIUMZQKIVW�¹<ZI�VWQº��¹-V\ZM�
VW[W\ZW[º���]VI�I[WKQIKQ~V�Y]M�XZWU]M^M�TI�IKWOQLI�M�QV\MOZIKQ~V�KZQ[\QI-
na de los extranjeros en Italia.

4I�IK\]IT�QUIOMV�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�LM�:WUI�M[�]VI�ZuXTQKI�
LM� WZQOQVIT� LM�4QUI��4I[�;IOZILI[�)VLI[�� KWV� MT� IZKW�Y]M� MVUIZKI� TI�
imagen del Cristo morado y de la Virgen de las Nubes –en la parte pos-
\MZQWZ·�a�KWV�\WLI[�[][�LMKWZIKQWVM["�ZIaW[�LWZILW[��nVOMTM[�a�ÆWZMZW[�LM�
XTI\I��\QMVMV�]V�XM[W�LM�ITZMLMLWZ�LM� ���SQTW[��4I�MTIJWZIKQ~V�KWUXTM\I�
[M�ZMITQb~�MV�LW[�I}W[�OZIKQI[�I�TW[�IXWZ\M[�LM�TW[�ÅMTM[�a�IT�\ZIJIRW�LM�KI-
TQÅKILW[�IZ\Q[\I[�Q\ITQIVW[�M`XMZ\W[�MV�MT�IZ\M�ZMTQOQW[W�

En los últimos años la imagen del patrono peruano se venera de 
UWLW�XMZUIVMV\M�MV�TI�XIZZWY]QI�LM�;IV\I�5IZyI�LM�TI�4]b��MV�MT�JIZZQW�
LM�<ZI[\u^MZM��[MLM�LM�TI[�KWU]VQLILM[�TI\QVWIUMZQKIVI[�LM�TI�LQ~KM[Q[�LM�
Roma. En efecto, la Hermandad tiene un carácter internacional, signo de 
MTTW�M[�TI�XIZ\QKQXIKQ~V�\IUJQuV�LM�TI\QVWIUMZQKIVW[�LM�LQ^MZ[W[�XIy[M[��LM�
italianos e incluso de europeos del este.

+WUW�PI�IÅZUILW�MT�[IKMZLW\M�4]Q[�8uZMb�/WLWa��¹TI�0MZUIVLIL�
quiere provocar un movimiento de unidad entre los latinoamericanos y una 
actitud de gratitud hacia Roma, la ciudad que los recibe. También quiere 
[MZ�QV[\Z]UMV\W�LM�ZMM^IVOMTQbIKQ~V�a�]VI�QV^Q\IKQ~V�XIZI�Y]M�TW[�XZWXQW[�
italianos redescubran el fervor cristiano a través de la Hermandad”.

-NMK\Q^IUMV\M��TI�KWNZILyI�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�NWZUI�XIZ\M�LM�
las Hermandades de la Vicaría de Roma. Es considerada la más numero-
sa, la más representativa y sobre todo la primera hermandad extranjera 
que actúa en Italia. Está formada por cuatro cuadrillas de cargadores y 
un grupo de sahumadoras, cantoras y mistureras; estructuralmente está 
XZM[QLQLI�XWZ�MT�UIaWZLWUW�a�MT�^QKMUIaWZLWUW��4]MOW�M`Q[\M�TI�ÅO]ZI�
del capataz general, que es el responsable de todos los grupos. A su vez, 
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cada grupo tiene un jefe, así como las mujeres tienen a la Mayorala, que es 
su representante. 

7\ZW�MTMUMV\W�I� [M}ITIZ� MV� TI�LM^WKQ~V�IT�;M}WZ�LM� TW[�5QTIOZW[�
M[� TI�XZM[MVKQI�LM� TW[� R~^MVM[��+WUW� [M}ITI�MT�XILZM�4]Q[�0MZVnV�7TQ-
^W[�)O]QTIZ��KIXMTTnV�LM�TI�KWU]VQLIL�TI\QVWIUMZQKIVI�LM�TI�LQ~KM[Q[�LM�
:WUI�� MV� TI�0MZUIVLIL�LM�:WUI�XIZ\QKQXIV�U]KPW[� VQ}W[� a� R~^MVM[�
Y]M�TTM^IV�ILMTIV\M�TI�\ZILQKQ~V�LM�[][�IJ]MTW[��LM�[][�XILZM[��LM�\WLI�[]�
NIUQTQI��a�TW�PIKMV�KWV�OZIV�LM^WKQ~V��-V�\WZVW�I�TI�QUIOMV�[IOZILI�VW�
\IV�[~TW�[M�MVK]MV\ZI�TI�UIVQNM[\IKQ~V�LM�]VI�NM��[QVW�Y]M�M[�\IUJQuV�]V�
elemento de identidad nacional. Allí la comunidad peruana hace también 
XZM[MV\M�[]�LM^WKQ~V�a�[]�KMZKIVyI�I�TI�XZWXQI�VIKQ~V��\ZILQKQ~V�a�K]T\]ZI�

El último elemento a destacar es la característica fundamental de esta 
^MVMZIKQ~V"�[M�\ZI\I�LM�]VI�LM^WKQ~V�XZQVKQXITUMV\M�KZQ[\WT~OQKI��KMV\ZILI�
[WJZM�TI�ÅO]ZI�LM�2M[]KZQ[\W��TW�Y]M�TI�LQNMZMVKQI�LMT�ZM[\W�LM�TI�ZMTQOQW[QLIL�
latinoamericana cuyas manifestaciones de fe son sobre todo marianas.

las procesiones en la ciudad eterna
-T�[MO]VLW�a�K]IZ\W�LWUQVOW[�LMT�UM[�LM�WK\]JZM�TI[�;IOZILI[�)VLI[�[I-
TMV�MV�XZWKM[Q~V�XWZ�TI[�KITTM[�LM�:WUI#�[M�\ZI\I�LM�LW[�OZIVLM[�IKWV\MKQ-
UQMV\W[�XIZI�TI�KWU]VQLIL�XMZ]IVI�LM�:WUI�Y]M�I\ZIMV�I�UQTM[�LM�ÅMTM[��
-V�MNMK\W��TI�LM^WKQ~V�IT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�L]ZIV\M�MT�UM[�LM�WK\]JZM�
en la ciudad de Roma puede ubicarse en sentimiento religioso formado 
XWZ�XZWKM[QWVM[��WZIKQWVM[��KIV\W[�ZMTQOQW[W[��LIVbI[�NWTKT~ZQKI[�a�XWZ�]VI�
XIZ\QKQXIKQ~V�U]a�[MV\QLI�

-T�XZQUMZ�UWUMV\W�[QOVQÅKI\Q^W�LM�TI�ÅM[\I�M[�XZMKQ[IUMV\M�TI�[ITQ-
LI�LM�TI�QUIOMV�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�LM�TI�QOTM[QI�LM�;IV\I�5IZyI�LM�
TI�4]b�MV�MT�JIZZQW�LM�<ZI[\u^MZM�a�[]�\ZI[TILW�I�TI�JI[yTQKI�LM�;IV\I�5IZyI�
LM�TW[�ÎVOMTM[��,M[LM�ITTy�KWUQMVbI�MT�ZMKWZZQLW�LM�TI�XZQUMZI�XZWKM[Q~V��
TTIUILI�¹TI�[ITQLIº��XI[IVLW�XWZ�TI�JI[yTQKI�XIXIT�LM�;IV\I�5IZyI�TI�5I-
aWZ��TTMOI�T]MOW�I�TI�JI[yTQKI�LM�;IV�2]IV�MV�4M\ZnV��TI�KI\MLZIT�LM�TI�KQ]LIL�
LM�:WUI��LWVLM�TI�QUIOMV�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�XMZUIVMKMZn�XIZI�
[]�^MVMZKQ~V�L]ZIV\M�LW[�[MUIVI[�PI[\I�TI�[MO]VLI�XZWKM[Q~V��

En la segunda, el recorrido es llamado “la vuelta” y se realiza el 
�T\QUW�LWUQVOW�LMT�UM[��4I[�;IOZILI[�)VLI[�[WV�\ZIV[NMZQLI[�I�TI�1OTM[QI�
6]M^I��MV�MT�KMV\ZW�LM�TI�KQ]LIL��a�TI�XZWKM[Q~V�M[�XZMKMLQLI�XWZ�PWUM-
VIRM[�ZMTQOQW[W[�a�NWTKT~ZQKW[��A�T]MOW�LM�ZMKWZZMZ�V]M^IUMV\M�TI[�KITTM[�LM�
:WUI��TI�KWU]VQLIL�XMZ]IVI�KWV�[]�QUIOMV�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�[M�
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LQZQOM�PIKQI�MT�>I\QKIVW�XIZI�I[Q[\QZ�IT�ÎVOMT][�LMT�XIXI�.ZIVKQ[KW�a�I�TI�
UQ[I�LM�IKKQ~V�LM�OZIKQI[�MV�TI�JI[yTQKI�LM�;IV�8MLZW�

)T�\uZUQVW�LM�TI�KMTMJZIKQ~V�M]KIZy[\QKI��TI�;IV\I�1UIOMV�M[�\ZIV[-
XWZ\ILI�V]M^IUMV\M�I� TI� QOTM[QI�LM�;IV\I�5IZyI�LM� TI�4]b��LWVLM�XMZ-
manecerá durante todo el año hasta las nuevas procesiones en el mes de 
octubre del año siguiente.

4W[�LW[�ZMKWZZQLW[�\QMVMV�TI�ÅVITQLIL�LM�¹TTM^IZ�IT�;M}WZ�IT�MVK]MV-
\ZW�KWV�[]�X]MJTWº��XI[IVLW�XWZ�TI[�KITTM[�a�JMVLQKQMVLW��4I�ZMIKKQ~V�LM�TI�
XWJTIKQ~V�TWKIT�IV\M�M[\I�M[XMK\IK]TIZ�UIVQNM[\IKQ~V�u\VQKW�ZMTQOQW[I�MV�MT�
M[XIKQW�X�JTQKW�M[�UIaWZUMV\M�LM�IKMX\IKQ~V�a�K]ZQW[QLIL��+WUW�IÅZUI�
el sacerdote de las comunidades latinoamericanas de Roma, cuando la 
QUIOMV�LMT�;M}WZ�LM�TW[�5QTIOZW[�XI[I�XWZ�TI[�KITTM[�¹CKZMIE�Y]Qbn[�]V�XW-
Y]Q\W�LM�\ZI[\WZVW�XIZI�MT�\ZnÅKW�ZWUIVW��XMZW�M[�PMZUW[y[QUW�^MZ�K~UW�
TW[�\]ZQ[\I[��K~UW�TI�OMV\M��K~UW�MT�X]MJTW�ZWUIVW�[M�I[WUI�I�TI[�^MV\I-
nas, hace la señal de la cruz, quizá la única que hace en mucho tiempo, o 
ZMIÅZUI�R][\IUMV\M�]VI�LM^WKQ~V�I�+ZQ[\Wº�

4I�XZWKM[Q~V� [M� ZMITQbI� \IUJQuV� MV�W\ZI[� KQ]LILM[� Q\ITQIVI[� KWUW�
Turín, Génova, Florencia, Piacenza, Perugia, Ancona, Pésaro, Rímini, 
Macerata, Ascoli Piceno, Bérgamo y Nápoles.

conclusiones
8IZI�KWVKT]QZ��XWLMUW[�WJ[MZ^IZ�Y]M�MV�TI�IK\]ITQLIL�TI�QVUQOZIKQ~V�KWU-
XWZ\I� TI� QV[\ITIKQ~V�LM� XMZ[WVI[� KWV�]V�JIOIRM� K]T\]ZIT� a� ZMTQOQW[W� Y]M�
TM[�M[�XZWXQW��[WKQITQbILW[�MV�]V�KWV\M`\W�PQ[\~ZQKW�[WKQIT�LQ^MZ[W�IT�K]IT�
VW�[QMV\MV�TI�VMKM[QLIL�LM�ZMV]VKQIZ��-V�MNMK\W��TI�UQOZIKQ~V�VW�M`QOM�I�
quienes se desplazan de un país a otro un corte tajante de los lazos con la 
comunidad de origen. El mantenimiento de relaciones con el núcleo fa-
miliar –y consecuentemente con la cultura de referencia– está favorecido 
por el desarrollo de la tecnología en las telecomunicaciones y por el costo 
accesible del trasporte internacional. Con el tiempo, el proceso gradual de 
QV[MZKQ~V�TIJWZIT�XZQUMZW�a�[WKQIT�LM[X]u[��MV�MT�V]M^W�XIy[�LM�ZMKMXKQ~V��
produce además que el inmigrante no busque solamente a mantener un 
ZMTIKQ~V�LM�[][\MV\W�LM�TI�XZWXQI�NIUQTQI�I�TI�LQ[\IVKQI��[QVW�Y]M�\ZI\M�LM�
TTM^nZ[MTI�KWV[QOW��KWVÅZUIVLW�LM�M[\M�UWLW�TI�QV\MVKQ~V�LM�]VI�M[\IJQTQ-
bIKQ~V�LMÅVQ\Q^I��MV�M[\M�KI[W�MV�1\ITQI��:WTLnV��������

Retomando el enfoque morfogenético propuesto por Margaret Ar-
cher, que ve la génesis de los procesos sociales interrelacionados con otros 
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procesos que le han dado vida, en este caso la movilidad humana, se se-
}ITI�Y]M�TW[�XZWKM[W[�UQOZI\WZQW[�TTM^IV�I�TI�KWVNWZUIKQ~V�LM�[WKQMLILM[�
multiculturales y siempre más complejas en donde los recién llegados –
XWZ\ILWZM[�LM�K]T\]ZI[��^ITWZM[��ZMTQOQ~V�[QUQTIZ�W�LQ^MZ[I�LM� TI�[WKQMLIL�
receptora– declaman el derecho a ser respetados en su diferencia. 

-V�TW[�LQ[\QV\W[�-[\ILW[�M]ZWXMW[��VW�[~TW�TI[�KWU]VQLILM[�LM�ZM-
KMXKQ~V�PIV�ZM[XWVLQLW�MV�UWLW�LQ^MZ[W��[QVW�Y]M�TW[�UQ[UW[�OZ]XW[�LM�
QVUQOZIV\M[�MV�[]�KWVLQKQ~V�LM�UQVWZyI[�PIV�ILWX\ILW�]VI�OZIV�^IZQMLIL�
LM�M[\ZI\MOQI[�LM�QV\MOZIKQ~V��QVÆ]MVKQIVLW�I�[]�^Mb�TI[�ZMIKKQWVM[�a�TI[�
respuestas de la sociedad local. En el caso de la comunidad peruana en la 
KIXQ\IT�Q\ITQIVI��]VW�LM�TW[�MTMUMV\W[�KTI^M[�XIZI�[]�QVKT][Q~V�[WKQIT�·ILMUn[�
LMT�I[XMK\W�TIJWZIT·�PI�[QLW�TI�NWZUIKQ~V�LM�TI�0MZUIVLIL�LMT�;M}WZ�LM�TW[�
5QTIOZW[�a�[]�UMUJZM[yI�MV\ZM�TI[�PMZUIVLILM[�a�KWNZILyI[�LM�TI�LQ~KM[Q[�LM�
:WUI��-[\I�KWVLQKQ~V�TM[�XMZUQ\M�XWLMZ�^Q^QZ�[]�LM^WKQ~V�LM�UWLW�[WTMU-
VM��KWUW�[]KMLM�MV�8MZ���a�JMVMÅKQIZ[M�LM�TI�XZM[MVKQI�a�MT�ZMKWVWKQUQMV\W�
X�JTQKW�·a�[QUJ~TQKW·�MV�TI�+Q]LIL�-\MZVI�a�MV�MT�-[\ILW�LMT�>I\QKIVW�

Para terminar, conviene retomar las interrogantes del estudio antes 
KQ\ILW�[WJZM�UQOZIKQWVM[�M�QVKT][Q~V�[WKQIT�MV�1\ITQI"�§4I�QV\MOZIKQ~V�MV�
Italia, hoy debe ser glocal'�

No cabe duda que un paso importante es considerar que las nue-
^I[�[WKQMLILM[��[Q�JQMV�[WV�\IUJQuV�]V�XZWL]K\W�LM�TI�OTWJITQbIKQ~V��[WV�
XZQVKQXITUMV\M�MT�XZWL]K\W�LM�TI[�XMK]TQIZQLILM[�PQ[\~ZQKI[��[WKQITM[�a�K]T-
\]ZITM[�LMT�IUJQMV\M�TWKIT��aI�[MI�LM�TW[�XIy[M[�LM�ZMKMXKQ~V�KWUW�LM�IY]M-
llos de origen de los migrantes. El objetivo entonces es poder integrar sin 
asimilar, incluir sin anular las identidades preexistentes, y contribuir a la 
NWZUIKQ~V�LM�]VI�[WKQMLIL�aI�VW�JI[ILI�MV�TI�[MUMRIVbI�K]T\]ZIT��LM�^I-
lores y religiosa, sino en la diferencia y la complejidad. Este proceso socio-
cultural se revela de una gran riqueza para las interacciones de los actores 
[WKQITM[�a�XIZI�TI�KWVNWZUIKQ~V�LM�TI[�[WKQMLILM[�LMT�\MZKMZ�UQTMVQW��
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ENTREVISTA
CONVERSACIÓN CON PABLO WRIGHT: 
LA ANTROPOLOGÍA VIAL, 
UNA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE 
LA MOVILIDAD COMO CAMPO CULTURAL

Entrevista realizada por Christian O. Grimaldo 
8 de noviembre del 20141

Guadalajara, Jalisco, México

Resumen. ;M�XZM[MV\I�I�KWV\QV]IKQ~V�]VI�KWV^MZ[IKQ~V�IKMZKI�LMT�XIXMT�LM�TI�
antropología en el estudio de las conductas viales, las relaciones entre infraestruc-
\]ZI[�UI\MZQITM[�a�M[\Z]K\]ZI[�[QUJ~TQKI[��TI[�M`XZM[QWVM[�XWTy\QKI[�LM�TI�UW^QTQLIL�
]ZJIVI�a�TI�LQ[K][Q~V�LM�LQ^MZ[I[�QLMI[�a�XW[\]ZI[�LMT�LWK\WZ�8IJTW�?ZQOP\�IKMZKI�
LM�TW�Y]M�LMVWUQVI�]VI�¹IV\ZWXWTWOyI�^QITº��;M�XZWN]VLQbI�MV�ITO]VW[�LM\ITTM[�
KWUW�TI�ZMJMTLyI�[QUJ~TQKI�LM�TW[�\ZIV[M�V\M[�]ZJIVW[��MT�LQ[M}W�M�QUXTMUMV\IKQ~V�
LM�UM\WLWTWOyI[�U~^QTM[�XIZI�TI�QV^M[\QOIKQ~V�a�TI[�KWVL]K\I[�̂ QITM[�KWUW�]V�KIU-
XW�MV�LQ[X]\I�MV\ZM�MT�-[\ILW�a�TW[�KQ]LILIVW[�MV�MT�KWV\M`\W�LM�)UuZQKI�4I\QVI��
Palabras claves. Antropología urbana, movilidad, metodología cualitativa, in-
fraestructura moral, transporte público, normas viales.

The “anThropology of The road”:
a sTudy-proposal on mobiliTy as culTural field

Abstract. A continuation of  a conversation on anthropology’s role in the study 
of  road-related behavior, the relationships between material infrastructure and 
symbolic structures, political expressions of  urban mobility and a discussion of  

1�-T�LQnTWOW��Y]M�\]^W�]VI�L]ZIKQ~V�LM����UQV]\W[��WK]ZZQ~�MV�MT�KWV\M`\W�LMT�MVK]MV\ZW�
académico 4I[�+QMVKQI[�;WKQITM[�IY]y�a�IPWZI��;MV\QLW[�a�XMZ[XMK\Q^I[�LMT�WÅKQW�LM�QV^M[\QOIZ��orga-
VQbILW�XWZ�MT�+MV\ZW�LM�1V^M[\QOIKQWVM[�a�-[\]LQW[�;]XMZQWZM[�MV�)V\ZWXWTWOyI�;WKQIT�
(ciesas) sede Occidente, en el año 2014. 
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various ideas and positions Dr. Pablo Wright has taken in what he calls “the an-
thropology of  the road” (antropología vial). He deepens discussion of  certain details 
such as urban travelers’ symbolic rebellions; mobile-methodology design and im-
plementation for research purposes; and “road behaviors” as an area contested 
JM\_MMV�\PM�;\I\M�IVL�KQ\QbMV[�_Q\PQV�\PM�4I\QV�)UMZQKIV�KWV\M`\��
Keywords. Urban anthropology, mobility, qualitative methodology, moral in-
fraestucture, public transport, road rules.

Christian O. Grimaldo (CG). En un tiempo relativamente corto hemos sido 
testigos de un creciente y casi obligado interés por el estudio de las ciu-

dades desde las ciencias sociales. Tal interés enfatiza el estudio del carácter 
[QUJ~TQKW�LM�TI�KQ]LIL��nUJQ\W�MV�MT�Y]M�TI�IV\ZWXWTWOyI�M[�MRM�LM�LQ[K]-
[QWVM[�\M~ZQKI[�a�UM\WLWT~OQKI[�U]a�QUXWZ\IV\M[��;WJZM�\WLW�XWZ�MT�^ITWZ�
LMT�\ZIJIRW�M\VWOZnÅKW��Y]M�aI�LM[LM�TI�M[K]MTI�LM�+PQKIOW�MZI�ZMKWVWKQLW�
como fructífero en el entorno urbano. ¿Cuál consideras que es el papel de 
TI�IV\ZWXWTWOyI�MV�MT�M[\]LQW�LM�TI[�KQ]LILM[�a�K]nT�M[�\]�M`XTQKIKQ~V�LM�[]�
IZZQJW�I�M[\W[�KWV\M`\W['

Pablo Wright (PW). *]MVW��aW�KZMW�Y]M�MV�UQ�^Q[Q~V�LM�TW�Y]M�M[�
la antropología, cualquier lugar es importante y es posible investigar cual-
Y]QMZ�M[XIKQITQLIL��K]ITY]QMZ�KWV\M`\W�M[XIKQIT��8WZY]M� TW�Y]M� TW�LMÅVM�
M[�TI�UQZILI��VW�MT�T]OIZ��;QV�MUJIZOW��VW�[WV�QO]ITM[�\WLW[�TW[�T]OIZM[�a�
MV\WVKM[�[]ZOMV�LM[INyW[�UM\WLWT~OQKW[�W�\M~ZQKW[�Y]M�\QMVMV�Y]M�^MZ�KWV�
TW[� WJRM\W[� XIZ\QK]TIZM[� Y]M� ]VW� QV^M[\QOI�� 4I� KQ]LIL� [~TW� KWUW� WJRM\W�
es demasiado, es como decir el campo, “trabajo el ámbito rural”, es tan 
OMVuZQKW�Y]M�VW�[QZ^M�XIZI�VILI��PIa�Y]M�LMÅVQZ�TI�KQ]LIL�en tanto qué, o 
qué de la ciudad, o dónde en la ciudad, o qué proceso, grupos si son grupos o 
lo que sea. 

-T�IXWZ\M�IV\ZWXWT~OQKW��R][\IUMV\M�I�LQNMZMVKQI�LM�TI�[WKQWTWOyI�\ZI-
LQKQWVIT��M[�]V�IKKM[W�UIaWZ�I�TI�^Q[Q~V�Y]M�\QMVM�TI�OMV\M�LM�[]�XZWXQW�
LM^MVQZ��LM�[]�XZWXQI�QLMV\QLIL��;Q�M[�UQOZIKQ~V��TI�UQOZIKQ~V�a�MT�\ZIJIRW�
LM�KIUXW�XZM[MV\IV�V]M^W[�LM[INyW[�MV�ZMTIKQ~V�KWV�W\ZW[�T]OIZM[��;Q�M[\n[�
en una comunidad rural puedes quedarte ahí si te dan permiso y todo; en 
cambio, en la ciudad, tal vez vas y vuelves al lugar donde trabajas, aunque 
\M�X]MLM[�Y]MLIZ�KMZKI��<QMVM[�Y]M�][IZ�TI�QUIOQVIKQ~V�XIZI�PIJQ\]IZ\M�IT�
lugar, ver las rutinas. Obviamente depende de los temas, pero trabajar en 
o con la ciudad implica ir y volver, ir y volver con la gente. Por ejemplo, si 
M[\]LQI[�MT�\ZIV[XWZ\M��\MVLZyI[�Y]M�IVLIZ�MV�KIUQ~V��\WUIZ�\WLI[�TI[�Z]-
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tas; yo tomaría todas las rutas ida y vuelta varias veces en diferentes horas 
para tener el feeling. Hablo del feeling de lo que sea, del paisaje, de la gente, 
LM�K~UW�UIVMRIV��LM�[Q�PIa�Un[�\ZnÅKW�W�VW��TW�Y]M�[MI��-V�TI�K]M[\Q~V�
M\VWOZnÅKI�I�TI�KQ]LIL�PIa�Y]M�KIUQVIZTI�U]KPW��XIZI�\MVMZ�]VI�ZMTIKQ~V�
KWV�MT�MV\WZVW#�XIZI�Uy�M[�U]a�QUXWZ\IV\M��;MI�TW�Y]M�[MI��\QMVM[�Y]M�KW-
VWKMZ�TW�Y]M�M[\n[�QV^M[\QOIVLW�a�VW�[~TW�M[M�T]OIZ��[QVW�MT�KWV\M`\W�UIaWZ�

CG. -V\WVKM[��M[\I�K]M[\Q~V�LMT�M`XMZQUMV\IZ��§\��KZMM[�Y]M�XWLZyI�
LM�KQMZ\I�NWZUI�LMÅVQZ�MT�\ZIJIRW�M\VWOZnÅKW��[MZyI�[]�[MTTW'

PW.�;y��aW�KZMW�Y]M�MT�M\V~OZINW�M[�[]�XZWXQW�QV[\Z]UMV\W�LM�QV^M[\Q-
OIKQ~V��-V\WVKM[�\��TW�̂ I[�[QV\WVQbIVLW�W�IÅVIVLW�LM�IK]MZLW�I�TW[�\MUI[��
TW[�T]OIZM[��TI[�XZQ[I[�a�\]�XZWXQI�^QLI�\IUJQuV��;Q�VW�\QMVM[�OIVI[�LM�QZ�IT�
escenario, te regresas o no vas, no sé.

CG. )TO]VW[�\M~ZQKW[�KWUW�6u[\WZ�/IZKyI�+IVKTQVQ��4QVL~V��������
[W[\QMVMV�Y]M�MT�QV\MZu[�XWZ�TW�[QUJ~TQKW�LM�TI[�KQ]LILM[�PI�[QLW�XZWL]K-
\W�LMT�NZIKI[W�LM�TW[�M[\]LQW[�]ZJIVW[�Y]M�[M�MVNWKIJIV�I�TI�LQUMV[Q~V�
material de las grandes urbes. Tú pareces estar de acuerdo con esta idea 
al distinguir una dialéctica entre una infraestructura material y una in-
fraestructura moral, ¿qué está comprendido dentro de esa infraestructura 
UWZIT'

PW. Yo creo que la infraestructura moral sería todo el conjunto de 
TI� K]T\]ZI�^QIT�Y]M�]VW� QVKWZXWZI�UMLQIV\M� TI� [WKQITQbIKQ~V#� [M� \ZI\I�LM�
guías para conducirte en el entorno urbano, además del sistema norma-
\Q^W�WÅKQIT��-[�\WLW�KWUW�]V�XIY]M\M�IUXTQW�a�I�^MKM[�[M�TTM^IV�JQMV�a�I�
veces no, a veces el sistema normativo es totalmente ignorado, dejado de 
TILW��a�[~TW�Y]MLI�MT�[Q[\MUI�XZnK\QKW��;MZyI��LQOIUW[��]V�[Q[\MUI�UWZIT�
práctico, no abstracto, no escrito, sino practicado, negociado y transmiti-
LW�MV�\]�[WKQITQbIKQ~V��<��IXZMVLM[�TW�Y]M�\QMVM[�Y]M�PIKMZ��I�Y]QuV�LMRIZ�
pasar primero o no, si ir rápido o despacio. Una serie de condiciones; si 
MZM[�XMI\~V�L~VLM�KZ]bIZ��K~UW�KZ]bIZ��Y]u�PIKMZ��

4I�QVNZIM[\Z]K\]ZI�UI\MZQIT�M[�KITTM��IKMZI[�� \WLI�TI� QVNZIM[\Z]K\]ZI�
que se toca. Aquella que generalmente, en las políticas públicas, se piensa 
que mejorará el entorno urbano, sin la necesidad de intermediar con la 
K]T\]ZI�a�TI[�XMZ[WVI[�Y]M�][IV�M[I[�QVNZIM[\Z]K\]ZI[��§VW'

CG. Hay una parte de tu trabajo que tiene una carga política bas-
\IV\M�KTIZI�MV�K]IV\W�I�]V�NMV~UMVW�Y]M�MV�IXIZQMVKQI�M[�KW[I�LM�¹UITI[�
costumbres”, como esto que me acabas de mencionar. Hablo del trabajo 
Y]M�PIKM[�IKMZKI�LM�TI�KWVL]K\I�^QIT��?ZQOP\��5WZMQZI�a�;WQKP���������5M�
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parece que en tu propuesta hay una forma muy original de leer al Estado 
LM[LM�TI[�XZnK\QKI[�Un[�KW\QLQIVI[�a�ZMXM\Q\Q^I[�LMT�KWVL]K\WZ�a�LMT�XMI\~V��
Platícame algo acerca de esto. 

PW.�;y��aW�KZMW�Y]M�TI�KWVL]K\I�^QIT�VW�M[�KIXZQKPW[I��M[�IXZMVLQ-
da, y es aprendida con valores que tienen que ver con la historia del país 
W�LM�TI�ZMOQ~V�a�TI�PQ[\WZQI�LM�TI�KQ]LILIVyI��7�[MI��MT�MRMZKQKQW�LM�LMZM-
chos y deberes como ciudadano y la práctica del Estado de velar por los 
derechos y deberes. Generalmente en este ámbito hay desencuentros: o 
mucho autoritarismo o mucho liberalismo, además de las interrupciones 
democráticas, los gobiernos militares y todas esas cuestiones que no han 
OMVMZILW�]VI�KWVÅIVbI�MV�TI�M[\IJQTQLIL�LM�TI[�VWZUI[��-[�LMKQZ�Y]M�TI�
KQ]LILIVyI�VW�\QMVM�KWVÅIVbI�MV�Y]M�M[I[�VWZUI[�[WV�J]MVI[�XIZI�VW[W-
tros, no importa que las haya impuesto este gobierno o el otro, no están 
JQMV��-V\WVKM[��UQ�QLMI�M[�Y]M�PI�PIJQLW�]VI�KWV[\Z]KKQ~V�PQ[\~ZQKI�LM�TI�
KQ]LILIVyI��LM�TI�ZMTIKQ~V�KQ]LILIVW�-[\ILW�LWVLM�M`Q[\M�]VI�IUJQO�M-
dad estructural frente a las normas desde el Estado y eso ha permeado a 
TW[�KQ]LILIVW[��Y]QMVM[�\QMVMV�LM[KWVÅIVbI�MV�TI[�VWZUI[�a�TW[�KWV\ZWTM[�
^QITM[��-[�MV\WVKM[�KWUW�[]ZOM�TW�Y]M�aW�TTIUW�TI�ZMJMTLyI�[MUQ~\QKI�W�]V�
disciplinamiento fallido.

CG. -V�M[I�M`XTQKIKQ~V�\��TW�LQ[\QVO]M[�KWUW�TW�Y]M�M[�XZM[KZQX\Q^W��
que correspondería a las normas, y lo performativo, que correspondería 
a la coreografía que las personas realizamos aparentemente improvisada, 
como parte de nuestras vidas cotidianas. Haces una lectura de desobe-
LQMVKQI�KQ^QT�IV\M�]V�-[\ILW�Y]M�PQ[\~ZQKIUMV\M�[M�PI�KIZIK\MZQbILW�XWZ�
]VI�KZQ[Q[�LM�TMOQ\QUQLIL�a�]VI�LQ[XMZ[Q~V�WZOIVQbI\Q^I�a�Y]M�XWZ�MVLM�VW�
LQ[KQXTQVI�JQMV��§M[�I[y'

PW. ;y�
CG. )V\M�M[\W��XZWXWVM[�MT�LQ[M}W�a�TI�QUXTMUMV\IKQ~V�LM�TW�Y]M�[M-

ZyIV�¹XTIVM[�LM�ML]KIKQ~V�^QIT�ZMITQ[\I[�MV�\uZUQVW[�PQ[\~ZQKW[��KWVKMX\]I-
TM[�a�UM\WLWT~OQKW[�Y]M�OMVMZMV�]VI�KILMVI�LM�\ZIV[NWZUIKQ~V�LM�K]MZ-
XW[� QVL~KQTM[�MV�K]MZXW[�LQ[KQXTQVILW[º� �?ZQOP\������"������5M�O][\IZyI�
\ZIMZ�I�LMJI\M�]VI�^Q[Q~V�KWVNZWV\I\Q^I�XTIV\MILI�XWZ�2IUM[�;KW\\�MV�El 
elogio del anarquismo (2012: 116-119), donde menciona que en la ciudad de 
Drachten, en los Países Bajos, se dieron cuenta de que, al eliminar los se-
UnNWZW[��[M�UMRWZIJI�MT�\ZnÅKW��;WJZM�\WLW�XWZY]M�[M�LIJI�XQM�IT�MRMZKQKQW�
del criterio independiente de conductores y peatones. Menciona que, a 
LW[�I}W[�LM�PIJMZ�ZM\QZILW�MT�[MUnNWZW��MT�V�UMZW�LM�IKKQLMV\M[�LM[KMVLQ~�
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[QOVQÅKI\Q^IUMV\M"�LM����MV� TW[�K]I\ZW�I}W[�XZM^QW[�I� TI� QV\MZ^MVKQ~V��I�
[~TW�LW[��]V�I}W�LM[X]u[�LM�PIJMZ�QV\MZ^MVQLW�

PW. ¡Uf, mucho!
CG. ¨;y��U]KPW	�0IV[�5WVLMZUIV��MT�\uKVQKW�LM�\ZnÅKW�Y]M�MV�M[M�

XIy[�[M�MVKIZO~�XWZ�XZQUMZI�^Mb�LM�XZWXWVMZ�TI�MTQUQVIKQ~V�LM�TW[�[MUn-
foros, pensaba que “cuanto más numerosas eran las prescripciones, tanto 
más se incitaba a los conductores a buscar la máxima ventaja en el mar-
co de las reglas: exceso de velocidad entre señales, acelerar para pasar el 
[MUnNWZW�MV�nUJIZ��M^Q\IZ�\WLI[�TI[�KWZ\M[yI[�VW�XZM[KZQ\I[º��4I�QLMI�Y]M�
[M�XZWU]TO~�MV�M[I[�XMY]M}I[�KQ]LILM[�N]M�Y]M�¹4W�QV[MO]ZW�M[�[MO]ZWº�
�;KW\\������"���!���§9]u�LQZyI[�\��IT�ZM[XMK\W�LM�M[\I�XZWX]M[\I'

PW. Que eso es Holanda, que la historia del país holandés y del de-
sarrollo de su cultura ciudadana, del Estado holandés, el ethos holandés, la 
K]T\]ZI�XZW\M[\IV\M��\WLW�LM[MUXM}I�]V�XIXMT�LQNMZMVKQILWZ��;WV�-[\ILW[�
que están mejor integrados, tienen mejor resueltas las contradicciones, 
me parece; y los ciudadanos asumen responsabilidad y ven que, si ellos 
son responsables, eso repercuten sobre el sistema general. No hay que ir 
KWV�]V�XWTy\QKW�XIZI�Y]M�UWLQÅY]M�TI[�NWZUI[�LM�^QLI��§VW'��MTTW[�UQ[UW[�
X]MLMV�UWLQÅKIZTI��Y]M�M[�MT�MRMZKQKQW�LM�TI�KQ]LILIVyI�LQOIUW[�KQ^QT��a�MV�
M[\M�KI[W�TI�KQ]LILIVyI�^QIT��§5n[�KWV\ZWTM[�M[\I\ITM[��Un[�[MO]ZQLIL'�6W�
[u��§5MVW[�KWV\ZWTM[�M[\I\ITM[��UMVW[�[MO]ZQLIL'�6W�[u��XMZW�I�^MKM[�MV�
un cruce hay que poner un semáforo para que la gente no gaste su energía 
negociando, que es lo que hacemos en otros países; acá en México, Argen-
tina, Brasil, se nota mucho que uno gasta mucha energía porque el Estado 
todavía no ha encontrado la vuelta para que nosotros reconozcamos que 
TI�MVMZOyI�TI�OI[\~�MT�-[\ILW�a�VW[W\ZW[�K]UXTQUW[�TW�Y]M�[M�LMKQLQ~�XIZI�
MT�JMVMÅKQW�LMT�JQMV�KWU�V��-V\WVKM[�aW�VW�LQZyI�Y]M�M[\n�JQMV�W�UIT��
QVLMXMVLQMV\MUMV\M�LMT�KWV\M`\W��6W��LMXMVLM�LMT�KWV\M`\W�PQ[\~ZQKW��XW-
Ty\QKW��]ZJIVW�a�TI�PQ[\WZQI�a�TI�K]T\]ZI��4I[�XWTy\QKI[�[WV�]VI�MUMZOMV\M�LM�
la sociedad y la cultura, no son universalizantes porque sí.

CG. +]IVLW�PIKM[�M[\n�UMVKQ~V�LM�Y]M�MV�M[\M�\QXW�LM�KWVL]K\I[�
viales y políticas que inscriben las prescripciones y demás está intervinien-
do un ethos que corresponde a determinados contextos, ¿tú crees que po-
dríamos decir que el transitar de las personas en las ciudades sería un tipo 
LM�PMKPW�[WKQIT�\W\IT�KWUW�TW�^MyI�5IZKMT�5I][[���!�!�'�

PW. ;y��XWLZyI�[MZ��XWZY]M�\QMVM�U]KPI[�LM\MZUQVIKQWVM[��\QMVM�U]-
chas variables, depende de muchas variables y tiene que ver con, digamos, 
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TI�K]M[\Q~V�TIJWZIT��TI�K]M[\Q~V�LM�MLIL��LM�OuVMZW��LM�M[\I\][��LM�XZM[\QOQW��
-[��KWUW�LMKyI�/WٺUIV���!!����]VI�M[XMKQM�LM�performance, de presenta-
KQ~V�LMT�self  en la vida cotidiana. En cualquier vehículo, porque con los 
vehículos también pasa así.

CG. Eso me lleva a otra pregunta, tiene que ver con tu idea acerca 
de lo que llamas cuerpos metálicos. ¿Esta idea puede reducirse a una antro-
XWUWZÅbIKQ~V�LM�TW[�^MPyK]TW['

PW. 6W��aW�KZMW�Y]M�M[�]VI�WXMZIKQ~V�[QUJ~TQKI��LWVLM�[M�XZWL]KM�TI�
M`\MV[Q~V�LM�\]�M[Y]MUI�KWZXWZIT�I�TI�M[\Z]K\]ZI�UM\nTQKI�LMT�I]\W��-V\WVKM[�
se transforma el auto en ti, en tu ser. De aquí en adelante eres tú, “yo soy el 
I]\W��MT�I]\W�[Wa�aWº#�PIa�]VI�M[XMKQM�LM�[QVKZWVQbIKQ~V�P]UIVW�UnY]QVI�
a�IPy�KWZZMV�\WLW[�TW[�^ITWZM[�LM�TI�KQ]LILIVyI�^QIT��,MXMVLM�LM�K~UW�TI�
KIZIK\MZQKMUW[��LM�K]nT�XIy[�W�ZMOQ~V�[MZn�Un[�ZMJMTLM��UMVW[�ZMJMTLM��M\K��
Con el cuerpo metálico te estás mostrando en el espacio público, estás ha-
ciendo una performance de la ciudadanía y de tu lugar en la sociedad.

CG. 0Ia�]VI�[Q\]IKQ~V�Y]M�UM� QVY]QM\I�KWV�M[\I�UM\nNWZI�� [M�UM�
facilita pensarlo cuando se trata de términos individuales: una persona en 
un auto, sola, conduciendo y con el control del vehículo. Pero se me com-
plica entenderlo cuando lo pienso en alguien que viaja con más personas, 
MV� M[\M� KI[W� XWLZyI� ^MZTW� MV� \uZUQVW[� LM� ]VI� M`\MV[Q~V�LMT� PWOIZ�� Y]M�
también es una idea que también mencionas.

PW. Claro.
CG. 5M�O][\IZyI�[IJMZ�K~UW�^MZyI[�\��M[\I�UM\nNWZI�IXTQKILI�MV�MT�

\ZIV[XWZ\M�X�JTQKW�LWVLM�MT�][]IZQW�VW�[~TW�VW�KWVL]KM�MT�^MPyK]TW��[QVW�
Y]M�\IUXWKW�MTQOM�KWV�Y]QuV�KWUXIZ\QZTW��;WV�]VI�[MZQM�LM�XMZ[WVI[�LM[-
KWVWKQLI[��§K~UW�IXTQKIZyI[�TI�QLMI�LMT�K]MZXW�UM\nTQKW�IY]y'

PW. Bueno, la idea del cuerpo metálico tiene que ver básicamente 
KWV�TI�M`\MV[Q~V�LM�TI�QLMV\QLIL�IT�^MPyK]TW��-V\WVKM[�Y]Qbn[�XIZI�MT�KPW-
fer, el autobús es el cuerpo metálico. Ahí sí se opera: tú tocas el vehículo 
y el tipo se enoja. En cambio, los pasajeros, los usuarios somos la carga, 
somos la carga de ese señor o señora.

CG. En ese sentido, considerando que en nuestra vida cotidiana los 
usuarios del transporte público tomamos el mismo autobús día tras día, 
MV�]V�QZ�a�^MVQZ�KWV[\IV\M�Y]M�KWVÅO]ZI�]VI�[MZQM�LM�KWZMWOZINyI[�^QITM[��
§L~VLM�Y]MLIZyI�V]M[\ZI�M`XMZQMVKQI�KWZXWZIT'��§TW[�ZMKWZZQLW[�[WV�]V�M[-
pacio liminal donde dejamos de ser mientras nos transportamos a manera 
LM�UMZI�KIZOI�LMT�^MPyK]TW�KWTMK\Q^W'��§K]nT�[MZyI�\]�WXQVQ~V'
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PW. 6W��VW��VW��M[\IUW[�[QMUXZM��[~TW�Y]M�[M�\M�OMVMZI�KWUW�]V�
sistema de interacciones efímeras, me parece, y ahí quizás surgen identida-
LM[�MNyUMZI[�\IUJQuV��;Q�^I[�KWV�KWUXI}MZW[�LM�\ZIJIRW�a�LM[X]u[�[M�^IV�
bajando quedas solo y después te encuentras con una chica, no sé si son 
identidades realmente o roles que van transformándose, pero seguramen-
\M�TI�M`XMZQMVKQI�M[�LQNMZMV\M��;Q�XI[I�\WLW�M[W�MV�M[I�Z]\I�LM�\ZIV[XWZ\M�
público tú lo sientes como una experiencia.

CG. Dices en uno de tus textos que antes que leerse como textos, los 
movimientos cotidianos deben ser leídos como inscripciones kinésicas, que 
\QMVMV�KWUXWVMV\M[�[MV[WZQITM[��MUW\Q^W[�a�KWOVQ\Q^W[��?ZQOP\������"������
§K~UW�XWLMUW[��Y]QMVM[�M[\]LQIUW[�M[\M�\QXW�LM�ZMITQLILM[��IKKMLMZ�I�M[W[�
\ZM[�KWUXWVMV\M['��§K~UW�QV\MZXZM\IZ�TW[�UW^QUQMV\W[�LMT�\ZIV[M�V\M'

PW. Yo creo que lo primero que haría sería ver las regularidades 
de los gestos, de las coreografías, poder llegar a ver patrones de coreo-
OZINyI[��M[W�ZMY]QMZM�U]KPI�WJ[MZ^IKQ~V��ÅTUIZ�W�TTM^IZ�ZMOQ[\ZW�M[KZQ\W�a�
^Q^MVKQIT��-V�MTTW�PIa�Y]M�LM\MZUQVIZ�KWVR]V\W[�LM�XI\ZWVM[�W�ÅO]ZI[�a�
LM[X]u[�QLMV\QÅKIZ�Y]u�QV[KZQXKQWVM[�PIa��-V�M[\I�XIZ\M�QVÆ]aM�MT�PWZIZQW��
la presencia de otras personas, las condiciones, la distancia interpersonal. 
Dependería un poco también de los contextos interaccionales que van 
determinando los valores o las experiencias cognitivas, kinésicas, ese tipo 
de cuestiones. 

CG. ;WKQ~TWOW[�QV\MZM[ILW[�MV�MT�M[\]LQW�LM�TW�Y]M�ITO]VW[�aI�LMÅVMV�
como el paradigma de la movilidad hablan del empleo de metodologías 
U~^QTM[�XIZI�KWUXZMVLMZ�TW[�NMV~UMVW[�U~^QTM[��*�[KPMZ�a�=ZZa�����!���
Básicamente sostienen que hay dos tipos de metodologías para estudiar la 
movilidad: las que lo estudian desde lo estático y las que lo estudian movién-
dose y que las realidades que se obtienen de estas metodologías son muy 
diversas. En la estrategia que tú utilizaste para estudiar las conductas viales 
yo veo algo que sería afín a esta propuesta, lo que tú llamaste el auto pedagó-
gico. 5M�O][\IZyI�Y]M�UM�KWV\IZI[�K~UW�[]ZOQ~�M[\I�QLMI�a�Y]u�\M�XMZUQ\Q~�
MVKWV\ZIZ�MV�KWV\ZIXW[QKQ~V�I�W\ZI[�\uKVQKI[�Y]M�[MZyIV�Un[�M[\n\QKI[�

PW. -T�I]\W�XMLIO~OQKW�[]ZOQ~�LM�KI[]ITQLIL��KWV�UQ�PQRW�UMVWZ��
VW�[u�[Q�TM�M[\IJI�MV[M}IVLW�I�UIVMRIZ�W�ITOW��a�J]MVW��IPy�[M�UM�WK]ZZQ~#�
MV�ZMITQLIL��TI�QLMI�^QMVM�Un[�LM�TI�TQVO�y[\QKI��4I�XZWX]M[\I�LM�TI�TQVO�y[-
tica es que, para reconocer las oposiciones fonémicas, tienes que forzar 
los ejemplos; se trata de ir descubriendo, mediante el ejercicio de forzar 
XIZI�ZMKWVWKMZ�L~VLM�M[\nV�TW[�TyUQ\M[��j[I�M[�TI�QLMI��M[�U]a�[QUXTM��MT�
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I]\W�XMLIO~OQKW�[MZyI�MT�I]\W�Y]M�ZM[XM\I�TI[�VWZUI[�M[KZQ\I[��LM�UIVMZI�
Y]M�M[W�\M�XMZUQ\I�^MZ�I�\WLW[�TW[�Y]M�VW�TI[�ZM[XM\IV��4W[�Y]M�XI[IV�XWZ�
acá, los que pasan por allá, los que te tocan bocinas y si puedes tú frenas 
a�LMRI[�XI[IZ�IT�XMI\~V��XMZW�I�^MKM[�[Q�M[�LM�]VI�UIVW�TI�KITTM�a�\��NZM-
nas acá el que pasa al lado tuyo; entonces tal vez no conviene frenar por 
Un[�Y]M�M[\u[�KWV�MT�I]\W�XMLIO~OQKW��[IT^W�Y]M�[MI�^Q[QJTM�KWV�[QOVW[�a�
símbolos y avisando a la gente. Pero bueno, es eso, es forzar que aparezca 
la norma. 

En realidad, tú vas siguiendo la norma y aparecen digamos las trans-
gresiones de la norma, generalmente la velocidad y no respetar el derecho 
de paso en los cruces. En Argentina la norma es que si dos se enfrentan, 
pasa el que va por la derecha, no importa si es norte o sur. Acá me dijeron 
que si es del norte no sé qué o del sur no sé qué, pero está bien, está bue-
Vy[QUW�XIZI�IV\ZWXWTWOyI�^QIT�XWZY]M�[MZyI�]V�K~LQOW�ad hoc; habría que 
^MZ�TI�PQ[\WZQI��LM[LM�L~VLM�^QMVM�TI�VWZUI��XWZ�Y]u�\QMVM�XZMMUQVMVKQI�
el norte sobre el sur o el este-oeste. El uso de casco también sería un obje-
\W�QV\MZM[IV\M�XIZI�IJWZLIZ��XWLZyI�PIJMZ�]VI�UW\W�XMLIO~OQKI��-[�Un[�
complicado porque no tendría un efecto tan grande, porque el auto ocupa 
espacio y si la velocidad mínima en una calle es cuarenta, te van a tocar 
bocinas, mucho. Entonces, la idea sería que pudiera aparecer un cartel 
que diga “señor, la velocidad máxima de calles es cuarenta, éste es el auto 
XMLIO~OQKWº��

CG. )Y]y�MV�5u`QKW�WK]ZZM�ITOW�XMK]TQIZ�KWV�TW[�^MPyK]TW[�WÅKQITM[�
de la policía de tránsito, porque se supone que, si no llevan la sirena pren-
dida, siempre circulan al límite máximo, entonces las personas cuando 
[M� MVK]MV\ZIV� ]VI� MVNZMV\M� []MTMV� IVLIZ� IT� TyUQ\M�� ;Q� \�� XI[I[� XWZ� M[I�
experiencia te das cuenta de que generalmente te mueves sobrepasando 
TW[�TyUQ\M[��8MZW�]V�XWKW�\QMVMV�M[I�N]VKQ~V�IY]y��TI�XI\Z]TTI�^I�UIZKIVLW�
como tú dices. No sé si en Argentina opere igual.

PW. No, no, no, no funciona así.
CG. -ZM[� ]V� IV\ZWX~TWOW� INyV� IT� XMV[IUQMV\W� LMKWTWVQIT�� XMZW� IT�

mencionar tu experiencia en Estados Unidos y al referirte al Estado que 
LQ[KQXTQVI�XIZMKQMZI[�MV\ZIZ�MV�KQMZ\I�KWV\ZILQKKQ~V��?ZQOP\���������,I�TI�
QUXZM[Q~V�LM� Y]M� QV^Q[\M[� IT� KIZnK\MZ� XMZNWZUI\Q^W� LM� TI� KWVL]K\I� ^QIT��
es decir, todo esto que se escapa a la norma, con un campo semántico 
negativo en el que entran lo violento, lo peligroso y hasta lo pícaro. ¿No 
estaría esto negando los saberes diseñados por el ciudadano común desde 
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[]�M`XMZQMVKQI�KW\QLQIVI'��§VW�\M�XIZMKM�Y]M�XQV\I[�I� TW[� \ZIV[M�V\M[�LM�
[IT^IRM[�Y]M�LMJMV�[MZ�KQ^QTQbILW[�XWZ�MT�-[\ILW'�)�ÅVIT�LM�K]MV\I[�PIV�
KZMILW�KWZMWOZINyI[�Y]M�TM[�XMZUQ\MV�\ZIV[Q\IZ��§Y]u�WXQVI['

PW. -[�]VI�J]MVI�WJ[MZ^IKQ~V��AW�VW�TW�[QMV\W�KWUW�]VI�KWV\ZI-
LQKKQ~V��XWZY]M�[Q�JQMV�MT�[Q[\MUI�ad hoc sirve, por otro lado, genera muchas 
muertes. Entonces, puede haber mejores sistemas y el Estado tiene que 
hacer cumplir los mejores sistemas, pero le falla la creatividad para trans-
UQ\QZ�IT�KQ]LILIVW�M[W�a�OMVMZIZ�]V�KIUJQW�K]T\]ZIT�LM�TIZOI�LI\I��;Q�[M�
opta por la cultura política de corto plazo, entonces no hay incentivo para 
hacer algo a largo. Eso por un lado, y además no son saberes subalternos, 
la mirada decolonial o poscolonial intenta reivindicar saberes subalternos, 
invisibilizados, acá no es ningún saber subalterno ni invisibilizado, es el 
saber de, digamos, la ciudadanía general, incluso de interclase. Es la cul-
tura ciudadana, y el problema acá son las leyes de la física. Yo creo que el 
argumento más fuerte es que esa cultura implica maximizar el interés pro-
pio: ir más rápido, apurarse, no dejar pasar al otro, no bajar la velocidad 
cuando llueve y ese tipo de cuestiones que ignoran las leyes de la física; las 
normas viales están regidas por las leyes de la física. 

Allí hay también una creatividad cultural que sería muy bueno recu-
XMZIZ�UMLQIV\M�TI�KWVÅO]ZIKQ~V�LM�MY]QXW[�XIZI�KZMIZ�]VI�XMLIOWOyI�LM�
M[W��Y]M�UM�XIZMKM�Y]M�VW�M[\n�PMKPI��4W�LM�-[\ILW[�=VQLW[�M[�[WTIUMV\M�
]VI�IVW\IKQ~V�IKMZKI�LM�K~UW�TI�K]T\]ZI�XMZUQ\M�W�K]QLI�I�TW[�KQ]LILIVW[�
y al mismo tiempo (obviamente es un país muy diferente) los ciudadanos 
han incorporado, interiorizado las normas, por los valores protestantes 
K]T\]ZITM[°�V]M[\ZI[�[WKQMLILM[�VW�[WV�I[y��

;Q�VW[�QV\MZM[I�MT�\MUI��PIJZn�Y]M�PIKMZ�]VI�ILIX\IKQ~V#�ITTn�PIa�
UMVWZ� yVLQKM�LM�U]MZ\M[�^QITM[�� §VW'�6W�M[�Y]M�UM�PIaI�XIZMKQLW�Y]M�
fuera una cultura mejor, más bien pensé: “otro orden es posible, veamos si 
es posible”, pero no copiando del sistema estadounidense sino haciendo la 
KZMI\Q^QLIL�IZOMV\QVI��^QMVLW�Y]u�^ITWZM[�[WV�XW[Q\Q^W[�a�K~UW�VW[�O][\I�
Y]M�VW[�PIJTMV�a�VW�Y]M�VW[�LMV�~ZLMVM[�TW[�UQTQ\IZM[��=V�M[\ILW]VQLMV[M�
dice: “no hago esto porque es la ley”, y nosotros, tú y yo, nos reiríamos. 
Hay algo común en los Estados que nos han formado como ciudadanos 
Y]M�M[�K]T\]ZIT�a�M[�PQ[\~ZQKW��a�M[W�M[�TW�Y]M�PIa�Y]M�M`XTWZIZ�XIZI�XWLMZ�
justamente revertir un poco esa rebeldía que no es mala en sí misma, sino 
Y]M�[M�OMVMZ~�XWZ�]V�^IKyW�LMT�-[\ILW��LM�VW�ZMO]TIZ�a�VW�^MZQÅKIZ�TI[�ZM-
gulaciones y las legislaciones correspondientes. 
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Educar en la responsabilidad individual de nuestra conducta vial, 
eso sí que no lo tenemos, por lo menos en Argentina no está inculcado 
como valor. Yo creo que tenemos valores, o sea todas las sociedades tie-
VMV�^ITWZM[�XW[Q\Q^W[�a�Un[�W�UMVW[��XMZW�M[M�^ITWZ�^QIT��MV�M[XMKyÅKW��VW�
lo tenemos. En términos viales mis maniobras son muy individualistas y 
no veo sus consecuencias colectivas. Manejar con la familia, con los ni-
}W[�ILMTIV\M�a�[QV�MT�KQV\]Z~V��M[�KWUW�]VI�M`\MV[Q~V�LMT�living de la casa; 
el cuerpo metálico sería propio del conductor, pero quizá podríamos in-
ventar ahora el nuevo término que sería el living metálico, como respuesta 
a tu pregunta de antes sobre el transporte público, creo que sería eso. El 
vehículo puede tener características de la cocina, por ejemplo, porque 
a veces los ocupantes están comiendo y bajan la ventanilla y tiran la 
KWUQLI�KWUW�]V�ILMV\ZW�a�]V�IN]MZI��;WV�\WLW[�]UJZITM[�[QUJ~TQKW[�
Y]M�I\ZI^QM[IV�TI�UI\MZQITQLIL��XMZW�[WV�[QUJ~TQKW[�XWZY]M�XIZ\MV�LM�]V�
imaginario, de un mundo de lo posible que es producto de la historia y 
de la sociedad. 

CG. Cuando dices que este interés por lo vial no nos ha sido incul-
cado, bueno, hablas del caso argentino, pero yo pienso que en México 
[]KMLM�ITOW�U]a�[QUQTIZ°�§-[\IZyI[�LM�IK]MZLW�[Q�LQRuZIUW[�Y]M�TW�^QIT�
VW[�TTMO~�XWZ�[WZXZM[I'��§Y]M�V]M[\ZI[�[WKQMLILM[�VW�M[\IJIV�XZMXIZILI[�
XIZI�\WLI�M[\I�\ZIV[NWZUIKQ~V'

PW. No sé si no estaban preparadas, más bien no fue agenda políti-
KI�a�VW�N]M�IOMVLI�LM�-[\ILW�a�IPy�[y�VW[�MVKWV\Z~�KWV�MT�QVKZMUMV\W�LMT�
parque automotor de motos y de autos, y del incremento de la velocidad 
a� TI�LM[\Z]KKQ~V��W�MT�UIT�UIV\MVQUQMV\W�LM� TI� QVNZIM[\Z]K\]ZI�UI\MZQIT�
^QIT��<QMVM�Y]M�^MZ�KWV�L~VLM�XWVM�TW[�ZMK]Z[W[�MT�-[\ILW�a�I�TW[�XWTy\QKW[�
no les interesa. Entonces, como no hay mucha conciencia ciudadana vial, 
nosotros no presionamos a las autoridades para que gasten dinero en la 
QVNZIM[\Z]K\]ZI�UI\MZQIT��§VW'�<MVMUW[�TW�Y]M�UMZMKMUW["�TW[�TyLMZM[�XW-
líticos, los gobernantes.

CG. No les podemos pedir que nos enseñen algo que no considera-
mos que vale la pena saber

PW. No, no, la fuerza moral que se ve en Argentina para trans-
NWZUIZ�M[\W�[WV�TW[�U]MZ\W[��I[y�Y]M�QUIOyVI\M�Y]u�NMW��Y]u�LWTWZW[W��;M�
QV\MZ^QMVM�[~TW�I�\ZI^u[�LMT�LWTWZ�a�VW�LMT�LMZMKPW�LM�TI�KQ]LILIVyI�LM�Y]M�
el Estado vele por la seguridad de sus ciudadanos. Nosotros ni imagina-
UW[�Y]M�MT�-[\ILW�\QMVM�TI�WJTQOIKQ~V��M[�KWUW�Y]M�]VW�TM[�XQLM�XMZUQ[W�
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o “discúlpeme que le diga esto”. Habría que exigir, pero bueno, sabemos 
L~VLM�^Q^QUW[��VW�M[�6WZ]MOI�VQ�TW[�8Iy[M[�*IRW[��

CG. No todo lo que se prescribe viene del poder del Estado, estarás 
de acuerdo.

PW. ;y�
CG. Me parece que en la ciudad hay otro tipo de normas, que no 

son impuestas por autoridades gubernamentales, sino quizá por las clases 
sociales, el estatus, el género y la edad.

PW. -T�UMZKILW��§VW'
CG. Claro, dichas prescripciones nos dirían de forma implícita qué 

T]OIZM[�\MUMZ��Y]u�T]OIZM[�LM[MIZ�a�K~UW�\ZIV[XWZ\IZVW[�I�M[W[�T]OIZM[�
PW. ;y��XMZNMK\W�
CG. Creo que esto también se puede ver en términos de coreografías 

que se repiten día a día y que le dan un sentido a la ciudad según el perso-
naje que la esté transitando. Es una coreografía que tiene detrás un hecho 
[WKQIT�a�Y]M�[~TW�[M�X]MLM�M`XTQKIZ�I�XIZ\QZ�LM�TI�MV]VKQIKQ~V�LM�[]�[MV\QLW��
;Q�M[\n[�LM�IK]MZLW�KWVUQOW��§Y]u�^ITWZ�TM�LIZyI[�IT�[][\Q\]QZ�XZM[KZQXKQW-
nes por performances'�-V�W\ZI[�XITIJZI[��§Y]u�XI[IZyI� [Q� TI[�XMZ[WVI[�VW[�
XMZUQ\QuZIUW[�QUXZW^Q[IZ�Un[�MV�V]M[\ZW�\ZIV[Q\IZ�XWZ�TI�KQ]LIL'�AI�UM�
PI[�IKTIZILW�]V�XWKW�Y]M�M[�K]M[\Q~V�LM�ML]KIKQ~V�^QIT��LM�XMLIOWOyI��LM�
[IJMZ��;Q�\]^QuZIUW[�M[I�XMLIOWOyI��§\��KZMM[�Y]M�XWLZyIUW[�XMZUQ\QZVW[�
TI�QUXZW^Q[IKQ~V�MV�MT�\ZIV[Q\IZ'

PW. 6W�� aW� KZMW� Y]M� VW� \MVLZyIUW[� VMKM[QLIL� LM� QUXZW^Q[IZ�� ;Q�
hiciéramos más o menos lo que hay que hacer no habría que improvisar. 
Improvisar es corregir la entropía del sistema, el decaimiento del sistema 
porque el sistema no funciona bien; entonces le ponemos nuestra energía 
XIZI�Y]M�Un[�W�UMVW[�N]VKQWVM�a�VW�VW[�UI\MUW[�MV�KQVKW�UQV]\W[��4W�
que sí vi en Estados Unidos y en España, que es lo más parecido a la Ar-
OMV\QVI�MV�-]ZWXI��M[�Y]M�UIVMRIV�Un[�LM[XIKQW��ZM[XM\IV�IT�XMI\~V�a�
eso son cincuenta años de política pública vial, no es un día. Y en España, 
México y Argentina, somos más o menos parecidos culturalmente; eso 
nos sugiere que el cambio es posible, pero allá hubo un acuerdo político, 
una política de Estado y el mercado no intervino demasiado para poner 
sus intereses. 

En realidad, tenemos que usar la energía para otra cosa, no para 
improvisar en la calle, porque improvisar en la calle no es el ejercicio de la 
libertad ciudadana, estamos corrigiendo los defectos del sistema. Nosotros 
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somos producto del sistema y además lo autoperpetuamos. Nuestra mala 
maniobra vial permite que esa mala maniobra quede en el universo de lo 
imaginario de las posibles maniobras. Entonces es fuerte porque si un niño 
ve que un adulto hace esa mala maniobra, para él queda inscrita como la 
maniobra de un adulto, no una mala maniobra. Tal vez él la va a hacer y 
te va a decir: “mi papá o mi hermano mayor o mi amigo lo hizo”. 

4W�Y]M�Y]QMZW�LMKQZ�M[�Y]M�aW�\IUJQuV��I�XM[IZ�LM�Y]M�M[\Wa�MV�MT�
XZWaMK\W�LM�QV^M[\QOIZ�M[\W[�\MUI[��UM�JMVMÅKQW�LM�TI[�IUJQO�MLILM[�LMT�
sistema que no controla y cuando controla es para que le pagues mediante 
U]T\I[�M� QUX]M[\W[��0Ia�]VI�OZIV�LM[KWVÅIVbI�LMT�KWV\ZWT�M[\I\IT��]VI�
teoría conspirativa o de la sospecha, siempre el policía que te para es por-
que te va a pedir la “mordida”, nosotros le decimos “coima”. Digamos que 
de diez policías tal vez cuatro muerden y seis no, y caen todos. Es como 
un ejercicio desmedido del poder y nosotros no estamos acostumbrados 
I�ZMKPIbIZ�M[W��VW�PIa�]VI�[IVKQ~V�[WKQIT�MV�KWV\ZI�XWZY]M�^ITWZIUW[�MT�
poder. Tenemos una estructura poco interiorizada de poder interno, el 
poder está afuera y es coercitivo.

CG. ;QO]QMVLW�KWV�M[\I� QLMI�LM� TI[� [QUQTQ\]LM[�Y]M� \MVMUW[� MV\ZM�
TI[� [WKQMLILM[� TI\QVWIUMZQKIVI[�� §K~UW�KZMM[�Y]M�XWLZyIUW[�XMV[IZ� TW[�
NMV~UMVW[� ^QITM[� LM[LM� ]VI� XMZ[XMK\Q^I� LMKWTWVQITQ[\I� MV� KQ]LILM[� Y]M�
materialmente han sido pensadas, trazadas y construidas desde un pensa-
UQMV\W�KWTWVQITQ[\I'

PW. *]MVW��aW�XTIVQÅKIZyI�MT� \ZIV[XWZ\M�X�JTQKW��LQOW� [Q�X]LQMZI��
si fuera Dios un ratito, haría eso. Descentralizaría los lugares de trabajo 
de gobierno, haría estacionamientos, ciclovías, daría subsidios para gente 
que compre bicicletas, haría campañas muy fuertes sobre motos para usar 
el casco y haría buenas campañas de responsabilidad ciudadana; haría 
esto que decía con los niños: talleres en las escuelas donde participen los 
padres y en realidad que los niños reeduquen a los padres. A este tipo de 
cuestiones sumaría el intento porque las relaciones de poder no afectaran 
demasiado la dinámica vial. Justo lo que regula ahora es la desigualdad, el 
auto más grande y más rápido.

CG. Uno de los detalles que más me atrae de tu práctica antropo-
T~OQKI� M[� []� LQ^MZ[QLIL� IXIZMV\MUMV\M� LQIUM\ZIT� MV\ZM�� XWZ� ]V� TILW�� MT�
M[\]LQW�LM�TW�W\ZW��TW�M`~\QKW��TW�Y]M�QVKT][W�XWLZyI�TTIUIZ[M�¹KTn[QKWº�MV�
la antropología; y por otro lado el estudio de lo que para nosotros es más 
propio y más cotidiano, es decir, lo urbano. ¿Qué exigencias te ha plantea-
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LW�M[\M�MRMZKQKQW�M\VWOZnÅKW�U]T\Q[Q\]ILW��U]T\Q\MUn\QKW�MV�\uZUQVW[�LM�
ZMÆM`Q^QLIL'��§K~UW�PIKM[�\��MV�K]M[\Q~V�LM�ZMÆM`Q^QLIL�XIZI�[Q\]IZ\M�MV�
M[\W[�LW[�M[KMVIZQW['

PW. Bueno, es que lo que me permite salvar lo discontinuo de los 
KWV\M`\W[�IXIZMV\M[�M[�TI�XMZ[XMK\Q^I�[QUJ~TQKI��;Q�aW�XQMV[W�Y]M�TI�IK-
KQ~V�[WKQIT�M[�]VI�IKKQ~V�[QUJ~TQKI��Y]M�M[\n�KWV[\Z]QLI�LM[LM�[yUJWTW[��
eso me permite asumir que el repertorio de ideas, acciones, palabras, ob-
jetos que tienen valores, son el objeto de estudio y en realidad no importa 
L~VLM�[M�M[\]LQMV��AW�VW�XQMV[W�VQ�[QY]QMZI�MV�IV\ZWXWTWOyI�]ZJIVI��VW��
de ningún modo, es una antropología vial, ¡veo patrones de conducta 
^QIT�MV�LWVLM�[MI	�8WZ�M[W�VQ�[QY]QMZI�TW�XQMV[W�KWUW�NMV~UMVW�M`KT][Q-
^IUMV\M�]ZJIVW��[~TW�M[�]ZJIVW�K]IVLW�MV\ZI�MV�TI�KQ]LIL��XMZW�VW�M[�
LMÅVQLW�XWZ�TI�KQ]LIL��

7RW��TI�KQ]LIL�\QMVM�M[XMKQÅKQLILM[�Y]M�PIKMV�Y]M�TI[�KWZMWOZINyI[�
^QITM[�\MVOIV�KQMZ\I[�XW[QJQTQLILM[�a�TyUQ\M[��;WJZM�\WLW�MT�\MUI�LM�TI�^MTW-
cidad y alguna otra cosa como la cantidad de peatones. En cambio, en la 
ruta sube la velocidad, hay menos peatones y entonces ahí entran en juego 
los valores de cansancio, el valor que le das al auto como máquina que 
anda rápido, en la ruta se ve claro eso.2 El tipo que no aguanta ir despacio 
o al límite de la velocidad y dobla contramano en una ruta cuando no 
PIa�VILQM��§XIZI�Y]u'�8MZW�M[�IUWZ\QbIZ�TI�QV^MZ[Q~V�LM�KIXQ\IT�a�IT�UQ[UW�
\QMUXW�ZMKQJQZ�KWUW�]V�KIXQ\IT�XWZ�PIJMZ�PMKPW�M[I�\ZIV[OZM[Q~V�Y]M�TM�
permite esa máquina que va rápido. Cuando rompes una norma vial lo 
PIKM[�XWZY]M�\M�ZMLQ\�I��\M�LM^]MT^M�]V�KIXQ\IT��4I�XZMO]V\I�M[��§Y]u�M[�M[M�
KIXQ\IT�Y]M�\M�LM^]MT^M'�

CG. Hay una pregunta que me surge ahora que mencionas esto del 
capital. En tu trabajo se echa de ver que utilizas conceptos de Bourdieu; 
XWZ�UMZI�K]ZQW[QLIL��§XWZ�Y]u�MTQOM[�I�*W]ZLQM]�a�VW�I�W\ZW�I]\WZ'�)�Uy�
lo que describes me hace pensar mucho en los dramas sociales de Víc-
tor Turner, por ejemplo, me parece que también se puede aplicar para 
explicarlo, ¿qué te ofrece este aparato conceptual de Bourdieu que no te 
WNZMKMV�W\ZW['

PW. 6W�TW�XMV[u�U]KPW��IOIZZu�TW�Y]M�PIJyI��*W]ZLQM]�a�/WٺUIV�
son los más útiles y Turner en realidad era más social, el drama social im-
plica la estructura de un proceso social que empieza y termina. Así que yo 

2 Ruta es una forma de referirse a lo que en México conocemos como carreteras.
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VW�[u�[Q�[MZn�]V�LZIUI�[WKQIT�MV�\uZUQVW[�LM�<]ZVMZ��Y]Qbn�KWUW�M`XZM[Q~V�
literal, lo que vivimos en nuestros países podría serlo. En cambio lo de 
*W]ZLQM]�M[�TW�[]ÅKQMV\MUMV\M�IJ[\ZIK\W��TI�\MWZyI�LM�KIUXW[�a�KIXQ\ITM[�[M�
ILIX\I�XIZI�XMV[IZ�MT�KIUXW�^QIT"�K~UW�M[\n�M[\Z]K\]ZILW��Y]u�IOMV\M[�PIa��
Y]u�KIXQ\ITM[�QV\MZKIUJQIV�a�IK]U]TIV��4I[�MUXZM[I[�LM�\ZIV[XWZ\M��LM�\I-
xis, los conductores particulares, los peatones, las empresas que intervienen 
MV�TI�KWV[\Z]KKQ~V�LMT�KIUXW�UI\MZQIT�̂ QIT��TW[�Y]M�PIKMV�[MUnNWZW[��TW[�Y]M�
XQV\IV�TI[�KITTM[��Y]M�[u�aW��QVÅVQLIL��-V\WVKM[�XWZ�IPy�[MZyI��UM�[QZ^M�XIZI�
pensar, es una herramienta que no me carga mucho, no me veo obligado a 
ir para acá porque lo dijo Bourdieu, lo tomo y después yo maniobro.

CG. Mencionabas que tú incluso no hablarías de una antropología 
urbana porque lo vial lo ves en otros contextos.

PW. Claro, no.
CG. Me da mucha curiosidad si alguna vez pensaste en las coreogra-

fías viales de las comunidades indígenas donde has estudiado.
PW. ;y� TW�XMV[u�� R][\IUMV\M�MV� TI�XZMO]V\I�IV\MZQWZ��6W�KWUMV\u�

esa parte, yo te dije que la perspectiva me permitía superar la discontinui-
dad espacial no urbana, lo pienso en el caso de las comunidades toba. En 
ZMITQLIL��XIZI�PIKMZ�]VI�QV^M[\QOIKQ~V�LM[LM�TI�IV\ZWXWTWOyI�^QIT�KWV�MTTW[��
yo vería el efecto de la modernidad periférica. En una zona periférica del 
país esta modernidad implica que las comunidades tengan rutas de tierra 
o terracería. Hasta hace muy poco les pusieron asfalto y pavimento, por lo 
K]IT�TI�OMV\M�VW�IXZMVLQ~�I�KITK]TIZ�TI�^MTWKQLIL�LM[LM�MT�PWZQbWV\M�PI[\I�
Y]M�TTMOI�I�\]�TILW��-[\W�XZWL]KM�]V�UWV\~V�LM�U]MZ\M[�LM�OMV\M�I�TI�Y]M�
le vino muy rápido el auto que pasa por las rutas; al intentar cruzar, para 
ellos el auto que se acercaba estaba allá en el horizonte; en el camino de 
terracería el tiempo que los autos tardan en aproximarse a ti al cruzar una 
ruta es más prolongado, pero con el asfalto llegan rápido. Entonces, bue-
VW��MV�M[\M�KWV\M`\W�PIJZyI�Y]M�XZMO]V\IZ�¹K~UW�KZ]bIV�IKn��K~UW�^IV��
K~UW�TI�][IV��K~UW�[M�IXZWXQIV��][IV�U]KPW�TI�JQKQKTM\I��[QV�T]b��KWV\ZI�
mano”. Tiene que ver también con una capacidad limitada de capital y de 
KWVÅIVbI�MV�[][�\ZILQKQWVM[�[MV[WZQITM[��7�[MI��^MW�TI�VWKPM��M[\Wa�IKW[-
tumbrado, pero el auto no te ve.

CG. Y cuando en estas comunidades no hay toda esta infraestructura 
UI\MZQIT�Y]M�PIa�MV�TI[�]ZJM[��§L~VLM�[M�QLMV\QÅKIV�TI[�KWZMWOZINyI[�̂ QITM['

PW. No, igual. No importa que no esté pavimentado.
CG. Pero no hay cuerpos metálicos.
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PW. No, habrá de motos, semi-metálicos, las bicis y los peatones.
CG. En otro de tus trabajos, Cuerpos y espacios plurales: sobre la razón 

M[XIKQIT�LM�TI�XZnK\QKI�M\VWOZnÅKI�(2005),�TMy�MT�KI[W�LM�ÎVOMT��]V�QVLyOMVI�\WJI�
Y]M�\M�OMVMZ~�]VI�M`XMZQMVKQI�LQOVI�LM�KWV\IZ�a�Y]M�UM�XIZMKM�]V�X]MV\M�
increíble entre tus dos experiencias de campo. En este texto hablas de la 
M`XMZQMVKQI�IV\ZWXWT~OQKI�I�TI�QV^MZ[I��LILW�Y]M�ÎVOMT�TTMOI�I�\]�KI[I�MV�
T]OIZ�LM�[MZ�MT�IV\ZWX~TWOW�Y]QMV�̂ I�I�TI�[]aI��§9]u�ZMÆM`QWVM[�IKMZKI�LM�TW�
]ZJIVW�\M�OMVMZ~�M[\W'��§K~UW�̂ Q^yI�ÎVOMT�TI�KQ]LIL�a�Y]u�\M�PQbW�ZMXMV[IZ'

PW. Primero me hizo pensar que yo tenía un problema en trabajar 
KWV�ÎVOMT�MV�UQ�M[XIKQW�LWUu[\QKW��K]IVLW�MV�UQ[�\uZUQVW[�IKILuUQKW[��
el trabajo siempre ocurría después de que yo realizaba un gran traslado es-
XIKQIT��]V�LM[XTIbIUQMV\W��:MITUMV\M�UM�LM[WZQMV\~�U]KPW��aW�XMV[IJI�
que la única forma posible era ahí, él, en su lugar, no en mi casa. Me sentía 
^QWTMV\ILW�MV�UQ�M[XIKQW�LWUu[\QKW��ÎVOMT�MV�nUJQ\W[�]ZJIVW[�[QMUXZM�
\]^W�U]KPI� M`XMZQMVKQI�� ]V� OZIV� ^QIRMZW#� N]M� I�8IZIO]Ia��)[]VKQ~V�� TI�
capital de Formosa que es una ciudad grande, Resistencia, otra ciudad en 
TI�XZW^QVKQI�LM�+PIKW��;IV\I�.M��*]MVW[�)QZM[��5MVLWbI#�uT�aI�\MVyI�MV-
trenamiento urbano y era un gran cazador, entonces se ubicaba muy bien, 
KWUW�XWLyI��XMZW�[M�]JQKIJI��-V�M[W�VW�^Q�]VI�LM[WZQMV\IKQ~V�LM�[]�XIZ\M�
ni nada, más bien vi que era un espacio más al que estaba acostumbrado. 
Está bien, Buenos Aires es más urbano, pero bueno, yo lo veía bastante 
bien, suelto, tranquilo.

CG. §9]u�\QMVMV�Y]M�IXWZ\IZ�V]M[\ZI[�ZMÆM`QWVM[�a�M\VWOZINyI[�]ZJI-
VI[�LM[LM�TI[�KQ]LILM[�TI\QVWIUMZQKIVI[�IT�KIUXW�LM�TI[�KQMVKQI[�[WKQITM['

PW. 5]KPI[� KW[I["� KWUXZMVLMZ� TI� T~OQKI� LM� ][W� LMT� M[XIKQW� XWZ�
parte de diferentes sectores, los sentidos del espacio, escuchar reclamos de 
UMRWZM[�[MZ^QKQW[��TI�KWV[\Z]KKQ~V�LM�[MV\QLW[��-V�\uZUQVW[�LM�KQ]LILIVyI��
Y]u�KITQLIL�LM�^QLI�Y]QMZMV��Y]u�PIJQ\IKQ~V��Y]u�KTI[M�LM�KQ]LIL��-[M�\QXW�
de cuestiones son importantes y no se conocen mucho.

CG. 8IZI�\MZUQVIZ��UM�O][\IZyI�[IJMZ�K~UW�\M�[QMV\M[�UW^QuVLW\M�MV�
5u`QKW�a�Y]u�KWZMWOZINyI[�PI[�QLMV\QÅKILW�Y]M�\MVOIUW[�MV�KWU�V�KWV�
Argentina.

PW. Acá habría que diferenciar lo que conozco que es la ciudad de 
México y Guadalajara. En la ciudad de México es más difícil prever las 
maniobras, es muy difícil cruzar la calle y es difícil andar en un taxi que 
va muy rápido y eludiendo con una gran creatividad los obstáculos, como 
surfeando por la calle y no yendo por su carril. Allá es más rápido que 
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aquí, aquí el tránsito es mucho más lento, respetan más las normas, más 
o menos me imagino que serán parecidas a las de Argentina, pero no te 
puedes cambiar de carril aquí, no te dejan, tienes que esperar tu turno. En 
la ciudad de México no, se meten; en Buenos Aires es como allá. Aquí veo 
muchos autos que salen muy lento, un argentino o alguien de la ciudad 
LM�5u`QKW�[M�UM\MZyI�MV[MO]QLI��TI�T~OQKI�LQK\I�ITTn�Y]M�[Q�PIa�]V�M[XI-
cio vacío puede ser mío, aunque por la normativa tendrías que esperar o 
prender la luz direccional y hacer toda una serie de cuestiones. 

CG. En la serie documental Cuerpos metálicos, divulgada por el canal 
Encuentro MV�)ZOMV\QVI��LWVLM�ZMKWXQTIV�^IZQI[�LM�\][�ZMÆM`QWVM[�IKMZKI�
de estos temas, aparece una chica que dice algo que me parece sugeren-
te: “manejamos como somos”, ¿tú crees que podríamos parafrasearla un 
XWKW�a�LMKQZ�Y]M�[WUW[�KWUW�VW[�UW^MUW['

PW. ;y��XWLZyI�[MZ��4I�KTI[M�LM�LQ[\IVKQI�QV\MZXMZ[WVIT��TW[�OM[\W[��[y��
si vamos de a muchos o de a pocos, de la mano o sin la mano, sí podría ser.
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DISCREPANCIAS 
LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
discrepAncies surrounding the domestic security Act (ley 
de seguridAd interior)

Debaten: )TMRIVLZW�5ILZIbW��2]TQI�5WVnZZMb�a�;IT^ILWZ�5ITLWVILW�
Moderadora: Manuela Camus Bergareche.

EV�LQKQMUJZM�LMT������MT�XZM[QLMV\M�LM�5u`QKW��.MTQXM�+ITLMZ~V��LM-
KTIZ~�TI�¹O]MZZI�KWV\ZI�MT�VIZKWº�a�[IK~�IT�-RuZKQ\W�I�MVNZMV\IZ�I�TW[�

grupos criminales en las calles. Esta tarea de seguridad pública no corres-
XWVLM� M[XMKyÅKIUMV\M� I� TI[� N]VKQWVM[�LM� TI[�.]MZbI[�)ZUILI[� a�� MV\ZM�
otras consecuencias, ha supuesto un incremento desmesurado de los ho-
UQKQLQW[�a�TI[�LM[IXIZQKQWVM[�MV�MT�XIy[��)�XM[IZ�LM�MTTW�[M�XZM[MV\I�TI�4Ma�
LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�Y]M�QV[\Q\]KQWVITQbI�M[\M�XZWKM[W�LM�UQTQ\IZQbIKQ~V�a�
R][\QÅKI��ZMO]TI�a�TMOITQbI�MT�XIXMT�LM�TI[�N]MZbI[�IZUILI[�MV�MT�KWUJI\M�IT�
KZQUMV�WZOIVQbILW��;]�XZWU]TOIKQ~V�[M�LQTI\~�MV�TW[��T\QUW[�I}W[�PI[\I�[]�
NWZUITQbIKQ~V�IKMTMZILI�I�ÅVITM[�LMT������·MV�MT�XZMT]LQW�LM�TI[�MTMKKQWVM[�
XZM[QLMVKQITM[�LM���� ·��)V\M�TI�WXW[QKQ~V�VIKQWVIT�M�QV\MZVIKQWVIT�a�TI[�
LMUIVLI[�LM�QVKWV[\Q\]KQWVITQLIL�Y]M�[][KQ\~�M[\I�TMa��u[\I�PI�Y]MLILW�MV�
[][XMV[W�UQMV\ZI[�[M�^ITQLI�MV�TI�+WZ\M�;]XZMUI�LM�2][\QKQI��

4I�XW[QJQTQLIL�LM�]VI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�LM[V]LI�MT�LM[MV-
cuentro del Ejército y el ejecutivo con la sociedad, recrudeciendo los mie-
LW[��TI[�LQ[K][QWVM[�a�TW[�KWVÆQK\W[��;WV�U]KPI[�TI[�XZMO]V\I[�Y]M�[]ZOMV�
MV�M[\M�KWV\M`\W�a�M[XMZIUW[�Y]M�TW[�QV^Q\ILW[�LM�M[\I�[MKKQ~V�LM�Discrepan-
cias contribuyan a animar el debate, quizás a esclarecerlo.
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la ley de seguridad interior
¿de qué modelo de estado nos haBla?

Alejandro Madrazo
4I�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�M[\IJTMKM��XIZI�MNMK\W[�XZnK\QKW[��]V�ZuOQ-
UMV�KWV[\Q\]KQWVIT�XIZITMTW�MV�5u`QKW��;M�\ZI\I�LM�]V�UWLMTW�LM�-[\ILW�
Y]M�XWLMUW[�TTIUIZ�¹LQ[KZMKQWVITUMV\M�KMV\ZITQbILW�a�I]\WZQ\IZQWº��4I�
4Ma�I]\WZQbI�IT�-RMK]\Q^W�XIZI�Y]M��I�LQ[KZMKQ~V��XWVOI�IT�[Q[\MUI�KWV[-
titucional entre paréntesis y despliegue el aparato represivo del gobierno 
NMLMZIT�MV�LWVLM�LMKQLI��XWZ�MT�\QMUXW�Y]M�LMKQLI�a�XIZI�TW[�ÅVM[�Y]M�
LMKQLI��[QV�KWV\ZIXM[W[�a�[QV�ZMVLQKQ~V�LM�K]MV\I[��6]M[\ZI�+WV[\Q\]KQ~V�
M[\IJTMKM�]V�ZuOQUMV�NMLMZIT�JI[ILW�MV�MT�XZQVKQXQW�LM�TI�LQ^Q[Q~V�LM�XW-
LMZM[��-V�KWV\ZI[\M��TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�XMZUQ\QZn�IT�-RMK]\Q^W�
WXMZIZ�XWZ�\QMUXW�QVLMÅVQLW�MV�IY]MTTI[�XIZ\M[�LMT�\MZZQ\WZQW�MV�LWVLM�
unilateralmente lo decida, sin los contrapesos que implican la existencia 
LM�TW[�LMUn[�8WLMZM[�LM�TI�=VQ~V�a�[QV�TI[�TQUQ\IKQWVM[�Y]M�QUXTQKI�TI�LQ[-
\ZQJ]KQ~V�LM�KWUXM\MVKQI[�MV\ZM�TW[�\ZM[�VQ^MTM[�LM�OWJQMZVW�Y]M�M[\IJTMKM�
TI�+WV[\Q\]KQ~V��4I�UQTQ\IZQbIKQ~V�Y]M�PMUW[�^Q^QLW�PI[\I�PWa�·QVKWV[\Q-
tucional indudablemente, al menos desde 2008– ha sido posible gracias a 
TI�XIZ\QKQXIKQ~V�IK\Q^I�W�XI[Q^I�LM�TW[�OWJQMZVW[�M[\I\ITM[�a�U]VQKQXITM[��a�
I�TI�XI[Q^QLIL�LM�TW[�XWLMZM[�R]LQKQITM[��4I�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�PI-
bilita al Ejecutivo –e incluso, en amplios e indeterminados supuestos a las 
.]MZbI[�)ZUILI[�LQZMK\IUMV\M��[QV�VMKM[QLIL�LM�Y]M�UMLQM�]VI�LMKQ[Q~V�
XZM[QLMVKQIT·�XIZI�MRMZKMZ�[]�I]\WZQLIL�[QV�TI�IV]MVKQI�W�KWTIJWZIKQ~V�LM 
TI[� I]\WZQLILM[� TWKITM[��-[W� QUXTQKI�]VI� \ZIV[NWZUIKQ~V�XZWN]VLI 
LM�V]M[\ZW�[Q[\MUI�KWV[\Q\]KQWVIT�a� TI�LMZZW\I�PQ[\~ZQKI�LMT� NMLMZITQ[UW 
en México.

-V�]V�[MV\QLW�U]a�ZMIT��TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�ZMXZM[MV\I�TI�
posibilidad de suspender incluso el constitucionalismo. A lo largo de los 
últimos dos siglos y medio, el constitucionalismo ha buscado acotar el 
MRMZKQKQW�LMT�XWLMZ�X�JTQKW�LM[IOZMOIVLW�TW[�M[XIKQW[�LM�LMKQ[Q~V�a�MRMZKQ-
KQW�LMT�XWLMZ��NMLMZITQ[UW�a�LQ^Q[Q~V�LM�XWLMZM[��a�W\WZOIVLW�I�TW[�KQ]LI-
danos un ámbito intocable para las autoridades (los derechos fundamen-
\ITM[���4I�[MO]VLI�LM�M[\I[�XQMbI[��MT�[Q[\MUI�LM�LMZMKPW[�N]VLIUMV\ITM[�
garantizados por el orden jurídico, depende del debido funcionamiento 
LM�TI�LQ^Q[Q~V�LM�XWLMZM[��;Q� NZIKI[I� TI�XZQUMZI�� NZIKI[I� TI�[MO]VLI��)T�
permitirle al Ejecutivo utilizar en forma discrecional e indeterminada al 
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aparato represivo del Estado sin que existan contrapesos adecuados para 
KWV\MVMZ�W�Å[KITQbIZ�MT�MRMZKQKQW�LM�M[M�XWLMZ��TW[�LMZMKPW[�N]VLIUMV\ITM[�
se vuelven declaraciones sin mecanismos reales para hacerse efectivos; 
[M�\WZVIV�LMZMKPW[�LM�XIXMT�UWRILW��KWV�XWKW�Un[�Y]M�N]MZbI�[QUJ~TQ-
KI��+WV�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ��MT�KWV[\Q\]KQWVITQ[UW�MV\MZW�M[\n 
asediado.

Julia Monárrez
Propongo llamarle Estado necropolítico patriarcal. Esta “política de la 
muerte”, este “derecho a matar” (Achille Mbembe), de dar vida o muerte 
a las poblaciones –sobre todo aquéllas a las que se les niega la calidad 
de sujetos de derecho y ser fácilmente sustituibles– fue develada formal-
UMV\M�MV�MT�I}W������a�MUIV~�LMT�-[\ILW��W\ZW[�XWLMZM[�VW�M[\I\ITM[�a�
la delincuencia común. En un nexo con el patriarcado (Kate Millet), se 
ha instaurado un orden social bélico que toma en cuenta las múltiples 
M[\Z]K\]ZI[�LM�WXZM[Q~V�MV�KWV\ZI�LM�U]RMZM[�a�PWUJZM[�Y]M�KIZMKMV�LM�
XWLMZ��-[\I�KWVM`Q~V�LM�XWLMZM[�PI�NI^WZMKQLW�]V�M[\ILW�LM�M`KMXKQ~V�a�
]V�M[\ILW�LM�[Q\QW��4I[�XWJTIKQWVM[�RMZIZY]QbILI[�KWV�UMVWZ�^ITWZ��LM[LM�
el sexo, los géneros, la clase social, la etnia, el racismo y el lugar de origen, 
PIV�Y]MLILW�KWV[\ZM}QLI[�MV�M[XIKQW[�OMWOZnÅKW[�MV�TW[�K]ITM[�TI�IXTQ-
KIKQ~V�LM�TI�TMa�M[�]VI�Y]QUMZI��-V�M[\I[�bWVI[��PIa�~ZLMVM[�UQTQ\IZM[�a�
poderes difusos que las mantienen como blanco de la política de la muer-
te. Con esta ley, el Estado mexicano reconoce que tiene un problema de 
[MO]ZQLIL�KQ]LILIVI#�[QV�MUJIZOW��IT�XZQ^QTMOQIZ�TI�IKKQ~V�UQTQ\IZ�]\QTQbI�
la misma respuesta que agravará y frenará aún más el proceso democrá-
tico. Ignora las acciones políticas, creativas, inclusivas y enriquecedoras 
Y]M�]V�-[\ILW�LMJM�ZMÆM`QWVIZ�a�TTM^IZ�I�KIJW�R]V\W�KWV�TI�[WKQMLIL�KQ^QT��
Tampoco comprende el riesgo que conlleva afrontar las violencias que 
VW[�IKWUXI}IV�LM[LM�]V�MVNWY]M�]VQLQUMV[QWVIT�Y]M�[~TW�ZMY]QMZM�LM�TI�
presencia en las calles –pero también en el espacio privado– de los agen-
tes militares. Ignora otras dimensiones estructurales en el continuum de 
^QWTMVKQI"�MT�[Q[\MUI�[WKQWMKWV~UQKW�KIXQ\ITQ[\I��Y]M�[][KQ\I�]VI�O]MZZI�
contra las drogas que nos ha sido impuesta desde el exterior, la macro-
KZQUQVITQLIL��TI�KWZZ]XKQ~V��TI�QUX]VQLIL��]V�UWLMTW�LM�UI[K]TQVQLIL�
violento y la enorme desigualdad social que abre cada vez más la brecha 
entre quienes más tienen y quienes muy poco o casi nada poseen para 
sostener una vida digna.
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Salvador Maldonado
4I�KWV[\Z]KKQ~V�a� ZMXZM[MV\IKQ~V�LMT� KZQUMV�WZOIVQbILW�KWUW�]V�XZW-
blema de seguridad nacional ha transformado al Estado mexicano en un 
-[\ILW�XWTQKQIT�Y]M��XWZ�UMLQW�LM�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ��ILY]QMZM�
NIK]T\ILM[�M`\ZIWZLQVIZQI[�XIZI�ZMO]TIZ�MT�WZLMV�[WKQIT��;QV�L]LI��M[\I�4Ma�
VW�[~TW�IUXTyI�TI[�NIK]T\ILM[�LM�TI[�N]MZbI[�IZUILI[�a�NMLMZITM[�XIZI�INZWV-
tar la violencia, a pesar de los grandes costos humanos provocados en los 
�T\QUW[�I}W[��,M�UIVMZI�Un[�[QOVQÅKI\Q^I��TI�4Ma�[M�\ZIL]KM�MV�MT�LM[XTQM-
O]M�LM�]VI�M[\ZI\MOQI�LM�[MK]ZQ\QbIKQ~V�MVKIUQVILI�I�KWV^MZ\QZ�K]ITY]QMZ�
XZWJTMUI�W�KWVÆQK\W�[WKQIT�MV�WJRM\W�LM�[MO]ZQLIL��-[�]V�LQ[XW[Q\Q^W�LM�
XWLMZ�Y]M�IJZM�TI�X]MZ\I�I�\WLI�XW[QJQTQLIL�LM�^QOQTIVKQI�M�QV^I[Q~V�LM�TI�
^QLI�[WKQIT��LM[LM�TI�UQTQ\IZQbIKQ~V�a�W�XWTQKQIUQMV\W�PI[\I�TI�QV\MTQOMVKQI��
4I�[MK]ZQ\QbIKQ~V�LM� TI�^QLI�[WKQIT� QUXWVM� TyUQ\M[�I� TI�LMUWKZIKQI�a��MV�
M[\M�[MV\QLW��M^WKI� TI�M`KMXKQ~V�KWUW�]VI�\uKVQKI�ZMO]TIZ��8WZ�\IV\W�� TI�
4Ma�M[\n�LQ[M}ILI�KWUW�]V�LQ[XW[Q\Q^W�a�]VI�M[\ZI\MOQI�Y]M�QVKZMUMV\IV�
y centralizan los poderes del Estado, con el riesgo de dar forma a un nue-
^W�ZuOQUMV�XW[\I]\WZQ\IZQW��+]IVLW�[M�LMÅVM�\IT�W�K]IT�XZWJTMUI�KWUW�
amenaza o riesgo para la seguridad nacional, estamos indudablemente 
IV\M�TI�M`\MV[Q~V�LM�]VI�NWZUI�[MK]ZQ\IZQI�LM�^QLI��MV�TI�Y]M�TW[�LMZMKPW[�
humanos son el primer elemento en juego. Adicionalmente, el riesgo y 
la amenaza se sitúan por “fuera” del Estado y se objetivan en áreas geo-
OZnÅKI[�a�OZ]XW[�[WKQITM[�XIZ\QK]TIZM[��ZMO]TIZUMV\M�XWJZM[�a�UIZOQVITM[��
dejando intactas la delincuencia política y las redes transnacionales de co-
ZZ]XKQ~V��TI^ILW�LM�LQVMZW��M\K��-V�[yV\M[Q[��4I�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�
KQMZ\IUMV\M�ZMO]TI�TI�N]VKQ~V�LMT�-[\ILW��XMZW�MT�QUXMZI\Q^W�LM�TI�[MO]ZQ-
dad nacional constituye de otra forma un Estado policial que, mediante 
M[\ZI\MOQI[� LM� [MK]ZQ\QbIKQ~V� �XTIVM[�UQTQ\IZM[� a� XWTQKQITM[��UQTQ\IZQbIKQ~V�
LMT�WZLMV��[]XTIV\IKQ~V�LM�N]VKQWVM[�TMOITM[��XZWOZIUI[�LM�OWJQMZVW��QV-
\MZ^MVKQ~V�NMLMZIT��KWWZLQVIKQ~V�QV\MZQV[\Q\]KQWVIT��QV\MTQOMVKQI��QVNWZUM[��
etc.) profundizará un proceso de vigilancia de la vida pública y privada, 
atentando, de hecho, contra el más elemental principio del derecho uni-
versal: la libertad.
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¿ qué implicaciones tendrá su aplicación
respecto al respeto de los derechos humanos y
en cuanto a la justicia para las miles de
víctimas civiles de la “guerra contra el narco”?

Alejandro Madrazo
)�TW�TIZOW�LM�TW[��T\QUW[�LWKM�I}W[�PMUW[�^Q[\W�]VI�M`XTW[Q~V�UI[Q^I�LM�
las violaciones de derechos humanos en manos de las autoridades. Hoy 
tenemos un número considerablemente mayor de “elementos” pertene-
cientes a los cuerpos represivos del Estado desplegados por el territorio 
nacional realizando labores de patrullaje civil del que jamás hemos te-
nido en tiempos de paz. Al no contar con controles civiles efectivos que 
KWV\MVOIV�W�Å[KITQKMV�[]�IK\]IKQ~V��M[�VI\]ZIT�Y]M�[M�ZMOQ[\ZM�]V�UIaWZ�
número de violaciones de derechos humanos en términos absolutos. Al 
VW�PIJMZ�\IZMI[�[MZQI[�a�[Q[\MUn\QKI[�LM�QV^M[\QOIKQ~V�XWZ�XIZ\M�LM�TI[�XZW-
curadurías estatales y federal, es difícil saber qué tan frecuentemente se 
^QWTIV�TW[�LMZMKPW[�P]UIVW[�XWZ�XIZ\M�LM�TI[�I]\WZQLILM[�MV�5u`QKW��;QV�
embargo, los datos con que sí contamos –que son seguramente un subre-
OQ[\ZW�[QOVQÅKI\Q^W�LM�TW[�KI[W[�MV�Y]M�WK]ZZMV�^QWTIKQWVM[�I�TW[�LMZMKPW[�
P]UIVW[·�QVLQKIV�Y]M�VW�[~TW�[M�PIV�QVKZMUMV\ILW�TI[�^QWTIKQWVM[�I�TW[�
derechos humanos cuantitativamente, sino que cualitativamente el proce-
der de las fuerzas públicas –civiles y castrenses– se ha deteriorado consi-
LMZIJTMUMV\M�LM[LM�Y]M�[M�LMKTIZ~�TI�¹O]MZZI�KWV\ZI�MT�VIZKWº��)TO]VW[�
indicadores –como los índices de letalidad– apuntan hacia el probable y 
frecuente uso desproporcionado de la fuerza pública, o incluso el abuso 
deliberado de la fuerza –casos como ejecuciones extrajudiciales–. Éstos, 
sin embargo, deben complementarse con otros datos que hablan del de-
terioro de las prácticas de la fuerza pública, como el uso habitual de la 
\WZ\]ZI��4I�IJZ]UILWZI�UIaWZyI�LM� TW[�LI\W[� M`Q[\MV\M[�IX]V\IV�I�Y]M�
M`Q[\M�]VI�I]\uV\QKI�MXQLMUQI�LM�^QWTIKQ~V�LM�TW[�LMZMKPW[�P]UIVW[�MV�
5u`QKW��4I�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�NIKQTQ\IZyI�M[I[�XZnK\QKI[��IT�Y]Q\IZ�
obstáculos jurídicos para el uso no controlado de la fuerza pública, sin 
ZMO]TIZTI� �I]VY]M� [][� IXWTWOM\I[� [W[\MVOIV� Y]M� TI� M`Q[\MVKQI� LM� TI� 4Ma�
XWZ�[y�UQ[UI�[MI�ZMO]TIKQ~V��[]�KWV\MVQLW�VW�M[\IJTMKM�TyUQ\M[�KWVKZM\W[�
[QVW�XMZUQ[QWVM[�OMVuZQKI[���;]�IXZWJIKQ~V�UQ[UI�M[�]VI�[M}IT�XIZI�TW[�
funcionarios que realizan tareas operativas, legitimando ese deterioro de 
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XZnK\QKI[��-[I�[M}IT��[MO]ZIUMV\M��[M�^MZn�ZMÆMRILI�KWV�UIaWZ�NZMK]MVKQI�
e intensidad en el abuso de la fuerza pública, lo que implica más y más 
KWV[Q[\MV\M[�^QWTIKQWVM[�LM�TW[�LMZMKPW[�P]UIVW[�VW�[~TW�LWVLM�[M�PIOIV�
LMKTIZI\WZQI[�LM�INMK\IKQ~V�I�TI�[MO]ZQLIL�QV\MZQWZ��[QVW�LWVLM�TI[�N]MZbI[�
KI[\ZMV[M[�ZMITQbIV�TW�Y]M�TI�4Ma�LMVWUQVI�¹IKKQWVM[�XMZUIVMV\M[º��Y]M�
no requieren de dicha declaratoria.

Julia Monárrez
Vale recordar que, a doce años de la continua presencia del ejército en 
\IZMI[�LM�[MO]ZQLIL�KQ]LILIVI��]V�V�UMZW�[QOVQÅKI\Q^W�LM�WZOIVQ[UW[�
internacionales ha señalado las graves violaciones a los derechos humanos, 
como son las desapariciones forzadas, la tortura, la tortura sexual a las mu-
jeres y las ejecuciones extrajudiciales. Estos crímenes contra la humanidad 
se han vuelto una práctica generalizada y son un claro ejemplo de una 
presencia fallida y una falta de estrategia militar. Algo semejante ocurre 
con la debilidad institucional de los tres poderes del Estado –algunos en 
connivencia con los poderes difusos de la criminalidad–, los cuales perma-
necen ausentes e indolentes ante los lamentos de las miles de víctimas que 
MV�M[\M�KWV\M`\W�LM�^QWTMVKQI�JuTQKI�M`QOMV�R][\QKQI��4I�QUX]VQLIL�XZM^ITMKM�
I�TW�TIZOW�a�IVKPW�LMT�XIy[�IV\M�TI�LM[IZ\QK]TIKQ~V�LMT�-[\ILW�Y]M�VW�XZM-
^QMVM��VW�QV^M[\QOI��VW�[IVKQWVI��a�U]KPW�UMVW[�ZMXIZI��4W[�KQ]LILIVW[�
mexicanos sufren, de manera diferenciada y desigual, un quebranto en 
los derechos sobre su cuerpo, los derechos sobre el uso y el disfrute de los 
espacios, los derechos sobre su patrimonio y los derechos de un sujeto po-
lítico que ejerza su ciudadanía en el espacio público. En este México, con 
TI[�^QKQ[Q\]LM[�LM�[]�[Q[\MUI�XWTy\QKW�a�MKWV~UQKW��TI�XZM[MVKQI�UQTQ\IZ�VW�
ZM^MZ\QZn�M[\I[�XuZLQLI[#�IT�KWV\ZIZQW��[M�QV\MV[QÅKIZnV�OMWOZnÅKIUMV\M�a�[M�
KWV^MZ\QZnV�MV�]VI�M[\ZI\MOQI�LM�KWV\ZWT�KQ]LILIVW�a�MV�]VI�UIaWZ�MZW[Q~V�
LM�TI�R][\QKQI��)V\M�M[\I�[Q\]IKQ~V�M[�Un[�XZWJIJTM�Y]M�[M�NWZ\ITMbKI�MT�XWLMZ�
MKWV~UQKW��XWTy\QKW��UQTQ\IZ��UIKZWKZQUQVIT�a�TI�LMTQVK]MVKQI�KWU�V�·LWV-
LM�MV�]V�V�UMZW�[QOVQÅKI\Q^W�LM�[MOUMV\W[�LM�TI�[WKQMLIL��MVKWV\ZIUW[�
familias que participan y/o protegen a miembros que delinquen y disfrutan 
de las ganancias– que devasta la vida de las mujeres y los hombres.

Salvador Maldonado
-V�OMVMZIT��\WLI�XZnK\QKI�LM�[MO]ZQLIL�O]IZLI�]VI�ZMTIKQ~V�QV^MZ[IUMV\M�
proporcional a la práctica de la democracia y los derechos humanos. Hu-
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ysmans señala que la democracia sufre un límite político por el imperativo 
LM�[MO]ZQLIL��VW�[~TW�XWZY]M�TW[�LMZMKPW[�P]UIVW[�X]MLMV�[MZ�^QWTILW[�
en nombre de la seguridad, sino también porque la práctica de la seguri-
dad inherentemente organiza las relaciones políticas y sociales en torno 
a enemigos, riesgos, miedos o ansiedades (Huysmans, 2014: 4). En este 
[MV\QLW��K]IVLW�WJ[MZ^IUW[�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�KWUW�]VI�M[\ZI-
\MOQI�LM�[MK]ZQ\QbIKQ~V�MV�MT�Un[�IUXTQW�[MV\QLW�LM�TI�XITIJZI��TW[�LMZMKPW[�
P]UIVW[��[Q�JQMV�ZM\~ZQKIUMV\M�[WV�ZMKWVWKQLW[�MV�TI�TMa��MV�TI�XZnK\QKI�TI[�
NWZUI[�LM�QV\MZ^MVKQ~V�NMLMZIT��IZUILI��ILUQVQ[\ZI\Q^I�W�XWTy\QKI��IJZMV�
]V�KIUXW�MVWZUM�LM�M[XIKQW[�LM�QUX]VQLIL�a�^QWTIKQ~V�LM�MTTW[��4W�Y]M�
UMVW[�MVKWV\ZIUW[�MV�TI�4Ma�M[�ZMVLQKQ~V�LM�K]MV\I[��[IVKQWVM[�XWZ�XZW-
bable abuso de poder, límites o contrapesos a las corporaciones armadas 
y policiales, y en cambio observamos el diseño jurídico de una plataforma 
de intervenciones federales administrativas, armadas y policiales que, me-
LQIV\M�MT�ZMK]Z[W�LM�TI�,MKTIZI\WZQI�LM�8ZW\MKKQ~V�I�TI�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�
(un estado de emergencia), e incluso sin ella, cualquier amenaza o riesgo 
KWV[\Z]QLW�KWUW�]VI�K]M[\Q~V�LM�[MO]ZQLIL�IK\Q^IZn�]V�XWLMZW[W�IXIZI\W�
burocrático y armado que pone en juego los derechos humanos, la justicia 
a�TI�LMUWKZIKQI��4I�XZWL]KKQ~V�a�MT�][W�LM�TI�QV\MTQOMVKQI�XWZ�XIZ\M�LM�TI[�
fuerzas armadas y federales, independiente de los organismos federales 
obligados a responder cualquier solicitud, se convierte en un recurso muy 
XMTQOZW[W�MV�UIVW[�LM�Y]QMVM[�VW�\QMVMV�WJTQOIKQWVM[�[MZQI[�LM�ZMVLQKQ~V�
LM�K]MV\I[�a�][W�KWVÅLMVKQIT�LM�TI�QVNWZUIKQ~V�XWZY]M��LM�PMKPW��\WLI�
QVNWZUIKQ~V�Y]MLIZn�ZM[MZ^ILI�KWUW�LM�[MO]ZQLIL�VIKQWVIT�

¿qué respuestas se pueden generar desde la sociedad y 
las comunidades a la expansión del control militar?

Alejandro Madrazo
A estas alturas queda poco. Como nunca, la sociedad civil organizada, la 
KWU]VQLIL�QV\MZVIKQWVIT�a�TI�WXW[QKQ~V�XWTy\QKI�[M�UW^QTQbIZWV�MV�KWV\ZI�
LM�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ��+WUW�MV�MT�N]\JWT��R]OIUW[�KWUW�V]VKI��
pero perdimos como (casi) siempre. Quedan por resolverse –y esto es cru-
cial– las acciones judiciales. Principalmente las acciones de inconstitucio-
VITQLIL�a�TI[�KWV\ZW^MZ[QI[�KWV[\Q\]KQWVITM[�Y]M�PI�LM�ZM[WT^MZ�TI�;]XZMUI�
+WZ\M�LM�2][\QKQI�LMRIV�]V�M[XIKQW�IXMVI[�[]ÅKQMV\M�XIZI�UIV\MVMZ�M[XM-
ranzas. En ese sentido, la ciudadanía debe volcarse públicamente para 
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PIKMZ�[MV\QZ�Y]M�M[W[�XZWKM[W[�\QMVMV�TI�I\MVKQ~V�X�JTQKI��X]M[�TI�;]XZMUI�
Corte suele deliberar con mayor cautela y resolver con mayor seriedad 
K]IVLW�\QMVM�]VI�N]MZ\M�M`XW[QKQ~V�X�JTQKI��<IUJQuV�TI�KQ]LILIVyI�X]MLM�
PIKMZ�][W�LMT� IUXIZW��]V�^MPyK]TW� R]ZQ[LQKKQWVIT�LMKQUWV~VQKW�� KIZW�a�
\WZXM��XMZW�I�ÅV�LM�K]MV\I[�MT��VQKW�R]QKQW�KWV[\Q\]KQWVIT�Y]M�TW[�KQ]LILI-
nos tenemos para al menos tratar de contener los abusos y violaciones de 
los derechos fundamentales. El uso masivo del amparo dará oportunidad 
a que una pluralidad de jueces se pronuncien sobre esta ley, y eso maximi-
zará la posibilidad de que el Poder Judicial Federal, en sus distintos niveles, 
[M�IK\Q^M�MV�LMNMV[I�LM�TI�+WV[\Q\]KQ~V�

;WJZM�\WLW��I�TW[�KQ]LILIVW[�VW[�KWZZM[XWVLM�MRMZKMZ�MT�^W\W�KWUW�
mecanismo de control, premio y castigo a las autoridades. Ése es nues-
tro principal papel constitucional. En este caso, puesto que ha sido clara-
UMV\M�]VI�4Ma�IXZWJILI�XWZ�MT�OWJQMZVW�a�[]�XIZ\QLW�a�ITO]VW[�ITQILW[�
NnKQTUMV\M� QLMV\QÅKIJTM[�� VW[� KWZZM[XWVLM� MRMZKMZ� MT� ^W\W�LM� NWZUI�Y]M�
UIVLM�TI�[M}IT�KTIZI"�Y]M�PIKMZ�LM�TILW�TI�+WV[\Q\]KQ~V�\QMVM�KW[\W[�XWTy\Q-
co-electorales. Por eso yo pienso evitar votar por aquellos partidos –como 
grupo– y legisladores –como individuos que quizá sean candidatos– que 
QUX][QMZWV� TI�IXZWJIKQ~V�LM�M[\I�4Ma��)LMUn[��I� TW[�LMUn[�KIVLQLI\W[�
y candidatas debemos exigirles que, como compromiso de campaña, se 
XZWV]VKQMV�KTIZIUMV\M�XWZ�IJZWOIZ�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�MV�KI[W�
LM�WK]XIZ�]V�KIZOW�KWUW�ZM[]T\ILW�LM�TI�MTMKKQ~V�

Julia Monárrez
Es una pregunta que tiene un alto grado de complejidad y pienso que no 
\MVOW�]VI�ZM[X]M[\I�IXZWXQILI��4I�LM[IZZWTTIZu�MV�\ZM[�UWUMV\W[�����4I�
M`XIV[Q~V�LMT�KWV\ZWT�UQTQ\IZ�M[\n�QV[MZ\I�MV�¹TI�UI\ZQb�PMZUMVu]\QKI�LMT�
sufrimiento social” (Nancy Pineda-Madrid), que no es otra cosa que la 
KILMVI�M[\Z]K\]ZIT�IK]U]TI\Q^I�·XWTy\QKI��MKWV~UQKI�� [WKQIT�a�KZQUQVIT·�
que daña y destruye las vidas humanas. Esta matriz del sufrimiento y de la 
^QLI�QVLQOVI�PI�LMÅVQLW�a�XW[QJQTQ\ILW�TW[�XIZnUM\ZW[�XIZI�TI�LM[XW[M[Q~V�
LM�TI[�KQ]LILIVyI[�a�TI�NZIOUMV\IKQ~V�LM�TI[�KWU]VQLILM[�MV�MT�\MZZQ\WZQW�
nacional. 2. En este contexto de la desesperanza, nos encontramos con 
¹TI�XMZ[WVI�KWU�Vº��4MWVIZLW�*Wٺ��Y]M�XI[I�TI�UIaWZ�XIZ\M�LMT�\QMUXW�
\ZI\IVLW�LM�[WJZM^Q^QZ�TI[�L]ZI[�KZQ[Q[�MKWV~UQKI[�a�KWV�]V�MUXTMW�M[KI[W�
y mal remunerado y que sueña con un México mejor. De aquí proviene el 
mayor número de víctimas (y sus familias) que han sido tratadas inhuma-



���EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 169-181

Ley de Seguridad interior

VIUMV\M��;WV�U]KPI[�LM�MTTI[�Y]QMVM[�IV\M�LM[I[\ZM[�[WKQITM[�a�VI\]ZITM[�
VW[�PIV�UW[\ZILW�[]�[MV\QLW�LM�WZQMV\IKQ~V�I�TI�^QLI#�[QV�MUJIZOW��[WV�
estas comunidades quienes han sido estigmatizadas y por consecuencia 
se han cerrado a su sufrimiento. 3. Iniciar un camino hacia la verdad y la 
R][\QKQI�MV�IZI[�LM�LM\MVMZ�TI�M`XIV[Q~V�UQTQ\IZ�ZMY]QMZM�IXWaIZ�I�Y]QMVM[�
[M�PI�TTIUILW�¹TI[�a�TW[�[]RM\W[�IT\MZVI\Q^W[�LM�TI�R][\QKQIº��;I[SQI�;I[[MV���
;WV�UQTM[�LM�U]RMZM[�a�PWUJZM["�^yK\QUI[�� NIUQTQI[�LM�^yK\QUI[��WZOIVQ-
zaciones de la sociedad civil y de la academia, quienes demandan entre 
W\ZI[�KW[I[�]V�XZWaMK\W�MKWV~UQKW�Y]M�XW[QJQTQ\M�TI�^QLI��TI�IXTQKIKQ~V�LM�
la ley y el control del territorio por parte del Estado, cortar los suministros 
ÅVIVKQMZW[�LMT�KZQUMV�WZOIVQbILW��M`QOQZ� TI�ZMVLQKQ~V�LM�K]MV\I[�I�]VI�
KTI[M�XWTy\QKI�KWZZ]X\I��ZMY]MZQZ�XTIbW[�LMÅVQLW[�XIZI�TI�NWZUIKQ~V�LM�]VI�
policía profesional y el retiro del ejército a sus cuarteles. 

Salvador Maldonado 
,M[LM�UQ�KIUXW�LM�ZMÆM`Q~V��TW�XZQUMZW�Y]M�VMKM[Q\IUW[�PIKMZ�M[�K]M[-
tionar críticamente el falso dilema que se ha construido en torno a la se-
O]ZQLIL�a�Y]M�PI�[QLW�][ILW�XWTy\QKIUMV\M�XIZI�R][\QÅKIZ�TI�O]MZZI�KWV\ZI�
MT�VIZKW\ZnÅKW�M�QVQKQI\Q^I[�KWUW�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ��-[�LMKQZ��
que ante la violencia aberrante y el poder del crimen organizado necesi-
tamos mayor seguridad pública. En consecuencia, sectores de la sociedad 
pugnan por que las fuerzas armadas y policiales realicen más vigilancia, 
labores de inteligencia, etc., que redundan en abusos serios a los derechos 
humanos y las libertades civiles. El ejemplo más evidente del falso dilema 
LM�[MO]ZQLIL�M[�TI�ZMTIKQ~V�Y]M�[M�PI�KWV[\Z]QLW�PQ[\~ZQKIUMV\M�MV\ZM�LZW-
OI[�M�QV[MO]ZQLIL��KZQUQVITQbIVLW�I�TW[�[MK\WZM[�Un[�XWJZM[��4W[�M[Y]MUI[�
LM�XWTQKQIUQMV\W� a�UQTQ\IZQbIKQ~V�XIZ\MV�LM�XZMR]QKQW[� LM�Y]M� TI[� KTI[M[�
XMTQOZW[I[�[WV�IY]MTTI[�Y]M�PIJQ\IV�nZMI[�OMWOZnÅKI[�UIZOQVITM[�Y]M�PIa�
que controlar y reprimir, dejando intactas formas de delincuencia trans-
VIKQWVIT�a�KWVM`QWVM[�LM�TI�KWZZ]XKQ~V�KWV�MT�TI^ILW�LM�LQVMZW��U]a�TMRW[�
de la mirada de los pobres. Éstos son algunos de los equívocos que se han 
reproducido en el discurso académico y político, llevándonos a colocar la 
seguridad como un imperativo necesario, cuando lo más importante es 
KWUMVbIZ�I�LM[�[MK]ZQ\QbIZ�V]M[\ZW[�XZWJTMUI[� [WKQITM[�LM�^QWTMVKQI��4I�
[MO]VLI�K]M[\Q~V�Y]M�^MW�M[�IXZMVLMZ�LM� TI�M`XMZQMVKQI�LM�W\ZW[�XIy[M[�
ZMTIKQWVILI�KWV�TI�ZMVLQKQ~V�LM�K]MV\I[�a�TI�R][\QKQI��/]I\MUITI�a�8MZ���
pero también quizá Colombia, representan casos paradigmáticos en los 
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Y]M�R]QKQW[�KWV\ZI�IT\W[�N]VKQWVIZQW[��QV[\ITIKQ~V�LM�KWUQ[QWVM[�LM�QV^M[\Q-
OIKQ~V��M\K���PIV�IJQMZ\W�LMJI\M[�X�JTQKW[�U]a�QUXWZ\IV\M[�[WJZM�R]QKQW[�
KWV\ZI� TI�KWZZ]XKQ~V�a�KWUQ[Q~V�LM�LMTQ\W[��-[\I[�M`XMZQMVKQI[�VMKM[Q\IV�
ser traducidas a organizaciones civiles, colectivos, movimientos e incluso 
funcionarios que hacen un trabajo honrado.

¿qué propuestas podría usted plantear
para pensar estos hechos?

Alejandro Madrazo
4I� [MO]ZQLIL� X�JTQKI� ^I� I�UMRWZIZ� K]IVLW� KWV\MUW[� KWV� XWTQKyI[� XZW-
fesionales y arraigadas en sus localidades; procuradurías profesionales y 
XZM[\QOQILI[�Y]M�X]MLIV�ZMITQbIZ�\IZMI[�Jn[QKI[�LM�QV^M[\QOIKQ~V�a�[M�MVNW-
quen en los delitos que más dañan a la sociedad –esto es, cuando persigan 
PWUQKQLQW[��[MK]M[\ZW[��M`\WZ[QWVM[��M\K��a�XZQ^QTMOQMV�LM\MVMZ�MT�\ZnÅKW�LM�
IZUI[�[WJZM�MT�\ZnÅKW�LM�PQMZJI[·#�a�K]IVLW�TW[�M[XIKQW[�X�JTQKW[�a�[MZ^Q-
KQW[�X�JTQKW[�QV^Q\MV�I�TI�KQ]LILIVyI�I�KWV^Q^QZ�a�KWVÅIZ�MV�[][�^MKQVW[�a�
en las autoridades. Para ello es preciso invertir recursos, tiempo y capital 
político. Pero las autoridades tienen incentivos para prometer soluciones 
XZWV\I[�KWV�UMLQLI[�LZn[\QKI[��KWUW�Un[�UQTQ\IZQbIKQ~V��-[\I[�UMLQLI[�
son muy visibles pero poco efectivas en realidad.

-[�QVLQ[XMV[IJTM�IJZWOIZ�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ��5QMV\ZI[�M[I�TMa�
[QOI�^QOMV\M��TI�IUMVIbI�LM�]VI�[]XZM[Q~V�[�JQ\I�LMT�ZuOQUMV�KWV[\Q\]KQWVIT�
está latente y continuará el desvío de recursos de donde realmente servirían 
–policías, procuradurías y servicios públicos– a donde más hacen daño –con 
un mayor despliegue militar y más armamento en el territorio nacional–. 

En lo inmediato, habría que focalizar los recursos que hoy tenemos: 
XMZ[MO]QZ� MT� \ZnÅKW�LM� IZUI[� a�VW� MT� \ZI[TILW�LM� M[\]XMNIKQMV\M[�� ;Q� TW[�
retenes que hoy están buscando drogas en las carreteras que van de sur a 
VWZ\M�M[\]^QM[MV�J][KIVLW�TI[�IZUI[�Y]M�Æ]aMV�LM�VWZ\M�I�[]Z��W\ZW�OITTW�
VW[�KIV\IZyI��-V�MT�KWZ\W�XTIbW�PIJZyI�Y]M�PIKMZ�]V�LQIOV~[\QKW�[MZQW�MV�
donde se rindan cuentas sobre lo que se ha hecho en los últimos doce 
años, los resultados que ha habido y las necesidades de cada localidad 
donde hoy operan fuerzas federales, para poder construir policías locales 
XZWNM[QWVITM[�a�KWVÅIJTM[��0IJZyI�Y]M�XWVMZ�M[XMKQIT�uVNI[Q[�MV�QLMV\QÅKIZ�
las ciudades y pueblos donde las instituciones de seguridad pública civiles 
[y� PIV� N]VKQWVILW�� I�ÅV�LM� \ZI\IZ�LM� ZMXZWL]KQZ� M[W[� MRMUXTW[� MV�W\ZI[�
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partes. En el largo plazo, es preciso rediseñar y renovar los sistemas de 
[MO]ZQLIL�X�JTQKI�a�MT�LM�XZWK]ZIKQ~V�LM�R][\QKQI��XZQ^QTMOQIVLW�MT�NWZ\ITM-
KQUQMV\W�QV[\Q\]KQWVIT�I�VQ^MT�TWKIT��TI�XZM^MVKQ~V�a�TI�QV^M[\QOIKQ~V��)�TW�
largo de todo el proceso es indispensable calendarizar, con responsabili-
LIL��MT�ZMXTQMO]M�LM�TI[�N]MZbI[�KI[\ZMV[M[�I�ÅV�LM�Y]M�LMRMV�LM�ZMITQbIZ�\I-
ZMI[�LM�[MO]ZQLIL�X�JTQKI�a�XI\Z]TTIRM�MV\ZM�TI�XWJTIKQ~V�KQ^QT��XIZI�TW�Y]M�
no están capacitadas. Existen muchas propuestas concretas de reformas y 
XWTy\QKI[�X�JTQKI[�M[XMKyÅKI[�Y]M�PMUW[�ZMITQbILW�IKILuUQKW[�a�WZOIVQbI-
ciones de la sociedad civil. En particular, yo he esbozado la arquitectura 
del cambio legislativo que requerimos. Pero para poder emprender estos 
esfuerzos será preciso primero contener el daño ya hecho y eso empieza 
XWZ�TI�IJZWOIKQ~V�\W\IT�LM�TI�4Ma�LM�;MO]ZQLIL�1V\MZQWZ�

Julia Monárrez
Primero, reconocer que la vida es el primer derecho; si éste se pierde, 
los demás no tienen ningún sentido; desde esta premisa, la existencia 
precisa sustentarse en condiciones materiales que permitan erradicar el 
PIUJZM�LM�KWUQLI�a�MT�PIUJZM�LM�R][\QKQI��;MO]VLW��ZMKWVWKMZ�Y]M�M`Q[\M�
]VI�XT]ZITQLIL�LM�^yK\QUI[�Y]M�VMKM[Q\IV�LMT�KWJQRW�LM� TI�[WKQMLIL��4I�
pluralidad no visibilizada esconde las injusticias de quienes han sufrido 
violencias y son considerados los “otros”, los extraños, los diferentes: las 
mujeres y los hombres, las niñas y los niños, las y los transexuales, las y 
los migrantes, las y los sin territorio, las y los sin estado, las y los niños 
en orfandad y los sin cuidado; por ende, las y los de la vida desnuda y 
precaria. El desconocimiento de sus pérdidas esconde la impunidad de 
los perpetradores. Reconocer que nuestras comunidades han sido da-
ñadas por esta contienda bélica, dividiendo a la sociedad en “buenos y 
malos”, en quienes “se merecen lo que les pasa” o que son parte de los 
¹LI}W[�KWTI\MZITM[�º�4I[�^QLI[�Y]M�PMUW[�XMZLQLW�·Ny[QKI�a�[WKQITUMV-
te– han roto el contrato social. Deshacer el daño requiere por lo menos 
dos desagravios: comprender que el trauma del horror de la violencia no 
M[�[~TW�QVLQ^QL]IT�[QVW�KWTMK\Q^W��4I[�I\ZWKQLILM[�Y]M�[M�PIV�PMKPW�I�TI[�
víctimas conllevan un mensaje para las y los “espectadores subyugados” 
(Fionnuala Ni Aoilin). Asimismo, la violencia ha dañado la geografía y 
K]T\]ZI�LM�V]M[\ZW�\MZZQ\WZQW��<MZKMZW��LM^MTIZ�TI�KWV\ZILQKKQ~V�Y]M�M[\I�
guerra nos ha impuesto. Una guerra permanente contra las drogas, en 
aras de la seguridad interior, mientras nuestro país se encuentra en los 
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XZQUMZW[�T]OIZM[�LM�Æ]RW�LM�KIXQ\ITM[�QTyKQ\W[��/TWJIT�.QVIVKQIT�1V\MOZQ\a���
+]IZ\W��XZMKQ[IUW[�TI�ZMVLQKQ~V�LM�K]MV\I[�a�TI�IXTQKIKQ~V�LM�TI�R][\QKQI�
XIZI� TW[�OWJMZVILWZM[�Y]M�PIV�[QLW�[M}ITILW[�XWZ�IK\W[�LM�KWZZ]XKQ~V�
en más de la mitad de los estados del país. El despojo de la riqueza social 
MV�IZI[�LM�]V�XWLMZ�LM[X~\QKW�\IUJQuV�VW[�PI�OMVMZILW�UIaWZ�^QWTMVKQI��
9]QV\W��TI�NWZUIKQ~V�LM�XWTQKyI[�MUIVILI[�LM�TI[�KWU]VQLILM[��TI[�K]I-
TM[�[MIV�[IT^IO]IZLILI[��4Q[I�5IZQM�+IKPW��¹LM�TI�^QWTMVKQI�LMT�-[\ILW�
y su abandono”. Pienso que todo esto posibilitará el sostenimiento de la 
^QLI��MT�MRMZKQKQW�LM�TI�KQ]LILIVyI�XTMVI�a�TI�ZM[\Q\]KQ~V�LM�TI�LQOVQLIL�LM�
la carrera militar, en sus colegios y en sus cuarteles.

Salvador Maldonado
Caminamos a contracorriente de una tendencia dominante del uso de la 
seguridad nacional e interior como forma de control político y no necesa-
riamente para construir sociedades más seguras. Ciertamente ha existido 
desde hace mucho tiempo el uso de la seguridad, pero el nivel de vigilancia 
se está volviendo cada vez más microfísico y con resultados abominables. 
,MKWV[\Z]QZ�MT�LQ[K]Z[W�PMOMU~VQKW�LM�TI�[MO]ZQLIL��^MV\QTIZ�X�JTQKIUMV-
te las consecuencias de los esquemas de seguridad implementados por el 
Estado y evidenciar las implicaciones que tienen en la vida cotidiana de la 
gente son algunas ideas que pueden ayudarnos a separar o mantener en 
ZMTI\Q^I�LQ[\IVKQI�KZy\QKI�TI�ILUQVQ[\ZIKQ~V�LM�TW[�XZWJTMUI[�X�JTQKW[�LMT�
ZMK]Z[W�I�TI�[MO]ZQLIL�KWUW�NWZUI�LM�ZM[WT]KQ~V��+]IVLW�[M�ÅT\ZI��KWUW�
LM�PMKPW�PI�[]KMLQLW��]VI�^Q[Q~V�[MK]ZQ\IZQI�LM�TI�XWTy\QKI��[QMUXZM�PIa�
tentaciones de transformar los problemas públicos en términos de seguri-
dad. En términos analíticos no necesitamos ser aprendices de brujos para 
KWUXZMVLMZ�TI�^QWTMVKQI�[WKQIT�KWUW�]VI�LQUMV[Q~V�LM�TI�VI\]ZITMbI�LMT�
XWLMZ��4W�XZQUMZW�Y]M�VMKM[Q\IUW[�IVITQbIZ�KWV�[MZQMLIL�[WV�TI[�KWVÅO]-
ZIKQWVM[�LMT�XWLMZ�Y]M�[M�M[\nV�OMVMZIVLW�N]MZI�LM�V]M[\ZI�^Q[Q~V�\ZILQ-
cional, su legitimidad y sus conexiones entre el mundo de lo legal e ilegal. 
Cuando despejamos algunas coordenadas del ejercicio del poder y sus 
vínculos con el submundo delincuencial, podemos llegar a comprender 
ciertas formas de uso de la violencia de Estado y el papel de la delincuen-
KQI�WZOIVQbILI�MV�TI�KWVÅO]ZIKQ~V�LM�KQMZ\W[�ZMOyUMVM[�KZQUQVITM[��\ITM[�
como los que subsisten en estados como Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, 
Michoacán o Colima. Cabe señalar que todo esto tiene consecuencias éti-
KI[��XWTy\QKI[�a�[WKQITM[�[WJZM�TI[�Y]M�VMKM[Q\IUW[�[MO]QZ�ZMÆM`QWVIVLW�
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4I�WJZI�IJZM�KWV�]V�XZ~TWOW�LM�1bK~I\T�<WVn\Q]P�*ZI^W�8ILQTTI��:MK\WZ�
/MVMZIT�LM�TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�/]ILITIRIZI��]VI�XZM[MV\IKQ~V�LM�+IZ-

TW[�)V\WVQW�>QTTI�/]bUnV�a�2W[u�<ZQVQLIL�8ILQTTI�4~XMb�a�ÅVITUMV\M�]VI�
QV\ZWL]KKQ~V�LM�TW[�KWWZLQVILWZM[��<PWUI[�+IT^W�a�)ZQ[\IZKW�:MOITILW�
Pinedo.

-T�K]MZXW�LM�TI�WJZI�[M�LQ^QLM�MV�[MQ[�XIZ\M[��4I�XZQUMZI�XIZ\M��¹4W[�
primeros actores”, consta de dos textos: “Un actor ineludible: entre sierras 
a�K]MVKI[º��LM�<PWUI[�+IT^W�a�8I]TQVI�5IKP]KI��a�¹4I�K]T\]ZI�VI\Q^I�
�����������º��LM�2W[MXP�*��5WV\RWa�

4I�[MO]VLI�XIZ\M��¹+WVY]Q[\I�a�I[MV\IUQMV\W�LMT�:MQVW�LM�TI�6]M-
^I�/ITQKQI� �����������º�� KWV[\I� LM� K]I\ZW� \M`\W["� ¹-T� XZMnUJ]TW� LM� TI�
KWVY]Q[\I������������º�LM�)ZQ[\IZKW�:MOITILW�8QVMLW#�¹=VI�KWVY]Q[\I�I�
[IVOZM�a�N]MOW������������º�LM�)ZQ[\IZKW�:MOITILW�8QVMLW#�¹4I�XZQUMZI�
ZMOQWVITQbIKQ~V������������º�LM�;IT^ILWZ�ÎT^IZMb�a�¹4I�/]MZZI�+PQKPQ-
UMKIº�LM�;IT^ILWZ�ÎT^IZMb�

<MZKMZI�XIZ\M"�¹=VI�TMV\I�KWV[\Z]KKQ~V�LMT�:MQVWº��+WV[\I�LM�TW[�[Q-
O]QMV\M[�\M`\W["�¹-T�[MZ^QKQW�LMT�:Ma�a�LM�,QW["�QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~V�MV�MT�[QOTW�

��+MV\ZW�LM�1V^M[\QOIKQWVM[�a�-[\]LQW[�;]XMZQWZM[�MV�)V\ZWXWTWOyI�;WKQIT�
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xvi”, de Celina Becerra Jiménez; “Fundaciones religiosas en el siglo xvi: el 
KTMZW�[MK]TIZº��LM�2W[u�:MN]OQW�LM�TI�<WZZM�+]ZQMT�a�4I]ZI�.]MV\M[�2IQUM#�¹-T�
Norte lejano o la nueva frontera”, de Chantal Cramausel; “Elite y sociedad 
en la segunda mitad del siglo xvi”, de Thomas Hillerkus, y “Un universo 
P]UIVW�MV�QUXTW[Q~V�MV�XTMVW�[QOTW�xvi”, de Thomas Calvo.

+]IZ\I� XIZ\M"� ¹4I� KWV[WTQLIKQ~V� LMT� :MQVW"� -T� OZIV� [QOTW� xvii”. 
+WV[\I�LM�TW[�\M`\W[�[QO]QMV\M["�¹<QMZZI[��UQVI[�a�KZMKQUQMV\W�LMUWOZnÅ-
KWº��LM�+MTQVI�*MKMZZI�2QUuVMb�a�)ZQ[\IZKW�:MOITILW�8QVMLW#�¹4I�KWV[WTQ-
LIKQ~V�LM�]VI�KIXQ\IT"�/]ILITIRIZIº��LM�+MTQVI�*MKMZZI�2QUuVMb�a�)ZQ[\IZ-
co Regalado Pinedo; “Trayectorias de luz y sombras”, de Thomas Calvo; 
“Fundaciones y prácticas religiosas (siglos xvii y xviii)”, de José Refugio de 
TI�<WZZM�+]ZQMT�a�4I]ZI�.]MV\M[�2IQUM#�¹BIKI\MKI["�6WZ\M�1UXMZQITº��LM�
2IQUM�2��4IK]M^I�5]}Wb�a�¹+IUXW[��X]MJTW[�a�̂ QTTI[º��LM�ÎO]MLI�2QUuVMb�
Pelayo.

9]QV\I�XIZ\M"� ¹<QMUXW[� LM� 1T][\ZIKQ~Vº��+WV[\I� LM� TW[� [QO]QMV\M[�
\M`\W["�¹4I�M^WT]KQ~V�LM�TI�XWJTIKQ~V�MV�MT�[QOTW�xviiiº��LM�4QTQI�>��7TQ^MZ�
;nVKPMb#�¹+ZQ[Q[�LMUWOZnÅKI[�a�MXQLMUQI[º��LM�4QTQI�>��7TQ^MZ�;nVKPMb�
M�¹1VÆ]MVKQI[� 1T][\ZILI["� ZMNWZUI[�a� \ZIV[NWZUIKQWVM[º��LM�5IZyI�8QTIZ�
/]\QuZZMb�4WZMVbW�a�:MJMKI�>IVM[I�/IZKyI�+WZbW�

;M`\I�XIZ\M"�¹0IKQI�MT�ÅVIT�LM�TI�6]M^I�/ITQKQIº��Y]M�KWV\QMVM�LM�
TW[�[QO]QMV\M[�\M`\W["�¹,M�:MQVW�I�QV\MVLMVKQI[�a�I�,QX]\IKQ~V�8ZW^QVKQITº��
LM�,I^QL�+IZ^IRIT�4~XMb#�¹4I�QV[]ZOMVKQI�MV�BIKI\MKI[��� �!�� ��º��LM�
5IZ\yV�-[KWJMLW�,MTOILW�a�¹4I�QV[]ZOMVKQI�MV�/]ILITIRIZI�a�MT�ÅVIT�LMT�
:MQVWº��LM�2IQUM�7T^MLI�4MOIbXQ�

Cierran la obra el glosario, índice de mapas y cuadros, índice ono-
mástico, siglas de los archivos y bibliotecas, bibliografía general y una nota 
[WJZM�TW[�I]\WZM[��-V�\W\IT�� ���XnOQVI[�M[KZQ\I[�XWZ�� �PQ[\WZQILWZM[��LQ^Q-
LQLI[�MV����KIXy\]TW[��4I[�QV[\Q\]KQWVM[�LM�XZWKMLMVKQI�LM�TW[�I]\WZM[�[WV�TI�
Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacán, El Colegio de Jalis-
KW��TI�=VQ^MZ[QLIL�)]\~VWUI�LM�BIKI\MKI[�a�TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�>ITXIZIy[W�

4I�PQ[\WZQI�LMT�:MQVW�LM�TI�6]M^I�/ITQKQI�NWZUI�XIZ\M�LMT�XZWKM[W�
LM� M`XIV[Q~V�LM�-]ZWXI�WKKQLMV\IT�� TI�UWLMZVQbIKQ~V�a� MT� KIXQ\ITQ[UW��
bajo la forma del colonialismo. Asimismo, forma parte de los procesos de 
LM[KWTWVQbIKQ~V�MV�OMVMZIT�a�LM�TI�NWZUIKQ~V�LM�TI�VIKQ~V�UM`QKIVI�a�MT�
Estado nacional mexicano en particular.

4W[�\M`\W[�Y]M�KWUXWVMV�TI�WJZI�LWK]UMV\IV�TW�IV\MZQWZ��LM[KZQJMV�
TW[�ZM[]T\ILW[�LM�TI�MUXZM[I�KWTWVQIT�Y]M�[M�XZWTWVO~�\ZM[�[QOTW[��TI�M`XZWXQI-

182



184 EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 1, marzo-agosto 2018, pp. 182-187

Andrés Fábregas Puig

KQ~V�LM�TI[�\QMZZI[�I�[][�L]M}W[�WZQOQVIZQW[��TI�LQ[Z]XKQ~V�LM�TW[�\MZZQ\WZQW[�a�
TI�NWZRI�LM�V]M^I[�ZMITQLILM[�ZMOQWVITM[��TI�M^IVOMTQbIKQ~V�a�XWZ�[]X]M[\W��TI�
ZM[Q[\MVKQI�IV\QKWTWVQIT�LM�TI�Y]M�aI�M[�]V�QKWVW�TI�O]MZZI�LMT�5Q`\~V�

4I�PQ[\WZQI�LMT�XZWKM[W�KWTWVQIT�MV� TW�Y]M�PWa� TTIUIUW[�)UuZQKI�
4I\QVI�a�MT�+IZQJM�[M�QVQKQI�MV�TI�XIZ\M�QV[]TIZ�[Q\]ILI�MV�M[M�mare nostrum, 
ese mar entre tierras del Nuevo Mundo. Es la Corona de Castilla la que 
MVKIJMbI�TI�M`XIV[Q~V�Y]M�LIZn�XI[W�I�TI�QV[\ITIKQ~V�LMT�XZQUMZ�ZMQVW�MV�
las nuevas tierras: el de la Nueva España, instituido el 22 de octubre de 
������4I�6]M^I�/ITQKQI�N]M�MT�[MO]VLW�:MQVW�1VLQIVW��KZMILW�MV�MVMZW�
LM�������-V���� �[M�QV[\IT~�TI�)]LQMVKQI�MV�+WUXW[\MTI��UQMV\ZI[�Y]M�MV�
���!�[M�KZM~�MT�WJQ[XILW��-V�TI�QV\ZWL]KKQ~V�LMT�TQJZW�[M�IVW\I�\WLW�MTTW�a�
[M�IL^QMZ\M�Y]M�MT�XZWX~[Q\W�LM�TI�WJZI�M[�M`XTQKIZ�M[\M�XZWKM[W��)[y�\IU-
JQuV��TI�QV\ZWL]KKQ~V�[M�ILMTIV\I�MV�KWUMV\IZ�TI�PQ[\WZQWOZINyI�LMT�:MQVW�
LM� TI�6]M^I�/ITQKQI�� TW�Y]M� KWV[\Q\]aM�]VI� QVNWZUIKQ~V� ZMTM^IV\M�XIZI�
MT�TMK\WZ��I]V�IY]MT�TMOW�MV�MT�WÅKQW�W�MT�KWVWKMLWZ�LM�TW[�\MUI[�Y]M�QV-
^WT]KZI��5]a�[]OMZMV\M��TI�QV\ZWL]KKQ~V�XTIV\MI�TI�K]M[\Q~V�ZMOQWVIT�Y]M�
IXIZMKM�aI�MV�TI�WJZI�LM�5I\yI[�LM�TI�5W\I�8ILQTTI�MV������a�M[�KWV\QV]I�
hasta nuestros días. Que el lector juzgue si esta novedosa Historia del Rei-
no de la Nueva Galicia�\QMVM�W�VW�]VI�^WKIKQ~V�ZMOQWVITQ[\I��=VI�XZMO]V\I�
[]ZOM�·MV\ZM�W\ZI[�\IV\I[·�LM�TI�TMK\]ZI�LM�M[\I�QV\ZWL]KKQ~V"�§M`Q[\Q~�]VI�
KWU�V�QLMV\QLIL�VMWOITTMOI'�A�[Q�I[y�[]KMLQ~��§Y]u�N]M�LM�MTTI'��§\QMVM�TW�
IV\MZQWZ�ZMTIKQ~V�KWV�TI�ZMKWVÅO]ZIKQ~V�\MZZQ\WZQIT�LM�TW�Y]M�N]M�MT�:MQVW�
LM�TI�6]M^I�/ITQKQI'

-V�TI�[MKKQ~V�LM�TI�QV\ZWL]KKQ~V�\Q\]TILI�¹-T�KWZZMZ�LMT�\QMUXWº��TW[�
I]\WZM[�a�I�TI�̂ Mb�KWWZLQVILWZM[�LM�TI�WJZI�WNZMKMV�]VI�QVNWZUIKQ~V�UQV]-
ciosa sobre el contexto de cada uno de los 23 capítulos. Es un ejercicio que 
JMVMÅKQI�IT�TMK\WZ��Y]M�I[y�M[\n�MV�TI�XW[QJQTQLIL�LM�ZMKWZZMZ�TI�WJZI�LM[LM�
las perspectivas que más le interesen.

-V� TI�XZQUMZI�XIZ\M�LM� TI�WJZI�� ¹4W[�XZQUMZW[� IK\WZM[º�� TTIUI� TI�
I\MVKQ~V�TI�QVNWZUIKQ~V�IKMZKI�LMT�PIKMZ�]VI�V]M^I�MKWTWOyI�K]T\]ZIT�MV�
]VI�OMWOZINyI�LM[KWVWKQLI�XWZ� TW[� QV^I[WZM[�� §,MR~�M[\M�IK\]IZ� [WJZM�MT�
UMLQW�IUJQMV\M�P]MTTI[�LM�QLMV\QLIL'�7�UMRWZ��§N]M�MTTW�MT�XZWTMO~UMVW�
LM�TI�MTIJWZIKQ~V�LM�QLMV\QLILM[�ZMOQWVITM['��§[M�LQJ]RIZWV�TW[�UIXI[�a�TW[�
KZWY]Q[�N]MZI�LMT�[MV\QUQMV\W�LM�XMZ\MVMVKQI�I�TW[�V]M^W[�XIQ[IRM['

-T�PQTW�[QO]M�KWV�TI�LQ[K][Q~V�LM�TI�[Q\]IKQ~V�K]T\]ZIT�VI\Q^I��;IT\I�I�
la vista una constante: la variedad de la cultura en lo que es hoy el Occi-
dente de México, variedad que está presente desde épocas anteriores a la 
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KWVY]Q[\I��[M�UIVQÅM[\I�MV�MT�:MQVW�LM�TI�6]M^I�/ITQKQI�a�LM[MUJWKI�MV�
V]M[\ZI�LyI[��4I�KWV^Q^MVKQI�LMT�[MLMV\IZQ[UW�a�MT�VWUILQ[UW�KWUW�UIVQ-
festaciones de ecologías culturales distintas arroja mayor complejidad a la 
variedad de las culturas, resaltando la importancia de la sal y las intercone-
`QWVM[�Y]M�XZW^WKI��4I[�KIZIK\MZy[\QKI[�TWKITM[�[WV�LQ^MZ[I[�\IV\W�MV�XIQ[IRM[�
como en ecologías culturales, delineándose la emergencia de las futuras 
ZMOQWVITQbIKQWVM[�Y]M�\MVLZnV�ZMITQLIL�MV�MT�XMZQWLW�KWTWVQIT��=VI�^Q[Q~V�
amplia pero a la vez detallada de la variedad de culturas en un territorio de 
��������SQT~UM\ZW[�K]ILZILW[�M[\n�LWK]UMV\ILI�MV�M[\I�XIZ\M�LM�TI�WJZI��
El enfrentamiento de los linajes, jefaturas, clanes, y los diversos niveles de la 
WZOIVQbIKQ~V�[WKQWXWTy\QKI�TWKIT�KWV�TW[�KI[\MTTIVW[�N]M�LM^I[\ILWZ��

En la segunda parte de la obra, “Conquista y asentamiento del Rei-
VW�LM�TI�6]M^I�/ITQKQI������������º��[M�VIZZI�MT�XZMnUJ]TW�LM�TI�KWVY]Q[-
\I����������!���)[XMK\W[�I�ZM[IT\IZ�MV�M[\I�XIZ\M�QVQKQIT�LM�M[\I�[MKKQ~V�LM�
TI�WJZI�[WV"����4I�MUMZOMVKQI�LM�TI[�ZMTIKQWVM[�XI\Z~V�KTQMV\M��JI[M�LM�TW[�
grupos egocentrados que caracterizan en la actualidad la anatomía de la 
política en México; 2. El peso de los factores personales en la lucha por el 
XWLMZ��I[XMK\W�Y]M�TTMOI�PI[\I�V]M[\ZW[�LyI[#����4I[�ZIyKM[�LM�TI[�QV\ZQVKI-
LI[�ZMTIKQWVM[�MV\ZM�TI�1OTM[QI�KI\~TQKI�a�MT�XWLMZ�XWTy\QKW�MV�5u`QKW�

;M�LMTQVMIV�TW[�KWVÆQK\W[�Y]M�ZMKWZZMV�TI[�ZMTIKQWVM[�MV\ZM�TI�6]M^I�
Galicia y la Nueva España, que se mantuvieron durante todo el periodo 
KWTWVQIT��;M�WJ[MZ^I�Y]M�M[W[�KWVÆQK\W[�[M�QVQKQIZWV�KWV�TI[�ZMVKQTTI[�MV-
conadas por hacerse del poder entre Nuño de Guzmán y Hernán Cor-
tés. También están en esta parte informados los factores que inducen a la 
crueldad extrema, a la violencia y las disrupciones de la personalidad en 
TW[�nUJQ\W[�KZMILW[�MV�TI�T]KPI�XWZ�MT�XWLMZ��4I�^QWTMVKQI�M[�\IT�Y]M�IPWZI�
se entiende mejor aquel texto escrito por Bartolomé de las Casas, Breve 
descripción de la destrucción de las Indias. Es la violencia del colonialismo que 
volverá a manifestarse en los colonialismos internos una vez creados los 
Estados nacionales. Estamos ante una empresa para ejercer la violencia 
y expropiar los recursos básicos de los pueblos nativos, con cálculos de 
aportes y ganancias, como lo había apuntado José Miranda en El papel del 
encomendero en los inicios del régimen colonial. Ejemplo tétrico de ello: la campa-
}I�Y]M�MUXZMVLQ~�6]}W�LM�/]bUnV�KWV\ZI�TW[�\M�TM[�KPQKPQUMKI[��Y]M�
\MZUQV~�MV�]VI�KI\n[\ZWNM�UQTQ\IZ�a�XWTy\QKI��-V�KWV\ZI[\M��TTIUI�TI�I\MV-
KQ~V�Y]M�TI�6]M^I�/ITQKQI�PIaI�VIKQLW�LM�KIZI�IT�UIZ��MV�]V�XIy[�KWUW�MT�
nuestro que justo vive de espaldas al océano.
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-V�MT�\ZI\IUQMV\W�LM�TI�XZQUMZI�ZMOQWVITQbIKQ~V�������������[M�WJ-
serva la importancia de los contingentes de indios aliados a los castella-
nos, provenientes del centro de la Nueva España. Abunda este texto en 
QVNWZUIKQ~V�Y]M�PIKM�I�V�Un[�KWUXZMV[QJTM�TI�QUXWZ\IVKQI�LM�TW[�OZ]XW[�
KTQMV\MTIZM[�a�K~UW�[M�ZMUWV\IV�I�TW[�I}MRW[�UWLMTW[�LM�WZOIVQbIKQ~V�LM�
las compañías medievales de comercio y guerra. Me parece interesante 
WJ[MZ^IZ�K~UW�TI�LQ[\ZQJ]KQ~V�LM�TI[�MVKWUQMVLI[�MV�MT�\MZZQ\WZQW�VIKQMV-
te de la Nueva Galicia señala, a grandes rasgos, la frontera entre seden-
tarismo y nomadismo, resaltando de nuevo la variedad de las ecologías 
culturales. Asimismo, no debe pasar inadvertidos el importante papel de 
la renta de la tierra en forma de tributo en los comienzos del régimen 
KWTWVQIT�a�TI[�KWV[MK]MVKQI[�LM�MTTW�MV�TI�KWVÅO]ZIKQ~V�LM�TI�[WKQMLIL��)�
la par, es necesario aquilatar lo que también se señala en esta parte de la 
WJZI��a�M[�TW�Y]M�[QOVQÅK~�TI�XZM[MVKQI�a�LM[XTIbIUQMV\W�XWZ�\WLI�TI�6]M-
^I�/ITQKQI�LMT�MRuZKQ\W�Y]M�TTM^~�KWV[QOW�MT�^QZZMa�)V\WVQW�LM�5MVLWbI��
Y]M�MTQUQV~�a�LQ[XMZ[~�I�TI�XWJTIKQ~V�WZQOQVIZQI��I]V�XI[ILI�TI�O]MZZI�LMT�
5Q`\~V��5M�XIZMKM�Y]M�M[\M�KIXy\]TW�M[\n�I�V�IJQMZ\W��1VKT]aM�]V�M[\]LQW�
comparado de la pintura de 1550. Bien se señala en este texto que dicho 
LWK]UMV\W�KIZ\WOZnÅKW�UIVQÅM[\I�TI�XZQUMZI�M[XMKQÅKIKQ~V�LM�TI�6]M^I�
/ITQKQI�KWUW�]VI�UIKZWZZMOQ~V�

Muy sugerente resulta en esta segunda parte del libro la demostra-
KQ~V�LM�TI�NWZUIKQ~V�LM�TW[�\ZM[�KWVR]V\W[�\MZZQ\WZQITM[�Y]M�[M�LQ[\QVO]QZnV�
en la Nueva Galicia del siglo xvi�a�Y]M��I�UQ�R]QKQW��NWZUIV�MT�MUJZQ~V�
LM�TI[�ZMOQWVITQbIKQWVM[�XW[\MZQWZM["�TI�KW[\I��MT�[]Z�WM[\M�LM�BIKI\MKI[��a�
/]ILITIRIZI�a�[]�ZMOQ~V��-[�M`KMTMV\M�TI�ZM^Q[Q~V�Y]M�[M�PIKM�LM�TI�O]MZZI�
KPQKPQUMKI�a�TI�LQ[K][Q~V�LM�TW[�IXWZ\M[�LM�8W_MTT��XIZI�KWVKT]QZ�Y]M�TI�
paz no fue nunca una realidad.
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RESEÑAS
BIOGRAFÍA DEL EXVOTO GUADALUPANO
the biogrAphy of A guAdAlupAn ex-voto

Renée de la Torre Castellanos*

Reseña del libro
Las transformaciones de los exvotos 
XQK\WOZnÅKW[�O]ILIT]XIVW[��� � ��!!!���
LM�5IZOIZQ\I�BQZM[�
uam/rice, México, 2014.

Este libro contiene siete capítulos, cinco de autoría única y dos en cola-
JWZIKQ~V�KWV�W\ZW[�I]\WZM[��,M�[][�TyVMI[��TW[�M[\]LQW[W[�LM�TW[�LQ[K]Z-

[W[�XQK\~ZQKW[�a�VIZZI\Q^W[�X]MLMV�IXZMVLMZ�LM�TI[�LQNMZMV\M[�PMZZIUQMV\I[�
apropiadas por Margarita y sus colaboradores para encontrar diferentes 
respuestas a qué expresan y comunican los exvotos, trascendiendo las mo-
\Q^IKQWVM[�XZWXQI[�LM�TW[�ÅMTM[�a�KZMaMV\M[��

Este libro tiene la cualidad de ser generoso con la historia popular, al 
incluir un cd con las imágenes de los exvotos que pertenecen a la Basílica 
LM�/]ILIT]XM��KWV�TW�K]IT�LMRI�]V�\M[\QUWVQW�PQ[\~ZQKW�LMT�QV^IT]IJTM�UI\M-
ZQIT�QKWVWOZnÅKW�Y]M�XMZUQ\M�M[\]LQIZ�TI[�\ZIV[NWZUIKQWVM[�MV�]V�TIZOW�XM-
ZQWLW�LM�\QMUXW�LM�TI[�K]T\]ZI[�LM^WKQWVITM[��LM�TI[�IÆQKKQWVM[�XMZ[WVITM[��
LM�TI[�UIVMZI[�LM�ZMXZM[MV\IZ�TW�LQ^QVW�a�TW�\MZZMVIT��LM�TW[�K~LQOW[�IZ\y[\Q-
cos de autores y de épocas, de variedad de estilos estéticos, de estructuras 
LM�KTI[QÅKIKQ~V�Y]M�VW[�XMZUQ\MV�IJWZLIZ�TI[�QV\MZIKKQWVM[�MV\ZM�TW�[IV\W�a�
TW�XZWNIVW��-V�ÅV��TI�KWTMKKQ~V�LM�M`^W\W[�NW\WOZIÅILW[�a�LQOQ\ITQbILW[�VW[�
da acceso abierto y gratuito a un cúmulo de saberes y representaciones sus-

* Profesora-Investigadora ciesas Occidente.
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KMX\QJTM[�LM�[MZ�IVITQbILW[�XIZI�KWUXZMVLMZ�TI�PQ[\WZQI�LMT�[MV\QZ�KI\~TQKW�
popular de México a lo largo de un siglo y medio. 

4W[�M`^W\W[�[WV�UI\MZQITM[�XQK\WOZnÅKW[�Y]M�N]MZWV�ZMITQbILW[�XIZI�
pedir, agradecer y atestiguar el poder milagroso (Faser, 2000), en este caso 
LM�TI�>QZOMV�LM�/]ILIT]XM��;]�XZnK\QKI�ZQ\]IT�[M�TTM^I�I�KIJW�LMV\ZW�LM�]V�
[Q[\MUI�LM�XZnK\QKI[�^W\Q^I[�Y]M�[]KMLMV�MV�MT�[Q[\MUI�LM�TI�ZMTQOQ~V�XW-
X]TIZ�KI\~TQKI��8MZW�ILMUn[�LM�M[\M�[MV\QLW�WZQOQVIT��TW[�M`^W\W[�PIV�[QLW�
valorados por los coleccionistas y amantes del arte como obras estéticas 
�LM�MTTW�LI�K]MV\I� TI�KWTMKKQ~V�LM�.ZQLI�3ITPW���XMZW� \IUJQuV�PIV�[QLW�
KWV[QLMZILW[�XWZ�IV\ZWX~TWOW[�M�PQ[\WZQILWZM[�KWUW�\M[\QUWVQW[�LM�uXWKI�
(véanse los trabajos de Patricia Arias y Jorge Durand, 2003). En este libro 
5IZOIZQ\I�BQZM[�TW[�ZM\WUI�KWUW�\M`\W[�[WKQITM[�[][KMX\QJTM[�LM�[MZ�QV\MZ-
pretados y analizados como géneros discursivos. 

� 5IZOIZQ\I�BQZM[��KWUW�J]MVI�KWU]VQK~TWOI��NW\WOZIÅ~�K]QLILW[I-
UMV\M�]V�\W\IT�LM����!��M`^W\W[�M`Q[\MV\M[�MV�TI�KWTMKKQ~V�LMT�U][MW�LM�TI�
*I[yTQKI�O]ILIT]XIVI��8W[\MZQWZUMV\M�TW[�KI\ITWO~�LQ[\QVO]QMVLW�\ZILQKQW-
VITM[�LM�VW�\ZILQKQWVITM[��IV\QO]W[�LM�UWLMZVW[��4]MOW��TW[�WZLMV~�KZW-
VWT~OQKIUMV\M��LM[LM�MT�Un[�IV\QO]W�NMKPILW�MV�� � �PI[\I�TW[�LM�ÅVITM[�
del siglo xx�� a� TW[� KI\MOWZQb~� \MUn\QKIUMV\M�� ZMKWVWKQMVLW� ��� KIUXW[��
5n[�\IZLM��[MTMKKQWV~�]V�corpus para realizar análisis particulares que se 
ILIX\IJIV�IT�M[\]LQW�LM�\MUI[�^IZQILW[��)LMUn[��ZMKWVWKQ~�\QXW[�LM�ZM\~-
ricas, diferentes materialidades, temas recurrentes, estilos artísticos de las 
uXWKI[��QUIOQVIZQW[�a�NWZUI[�M`XZM[Q^I[��4I�UM\WLWTWOyI�Y]M�[QO]Q~�TI�QV-
vestigadora es exhaustiva. Pero lo más sorprendente fue que Margarita fue 
capaz de leer en la secuencia de exvotos las afectaciones de la modernidad 
a�LM�[]�[]J[MK]MV\M�[MK]TIZQbIKQ~V��4I�WJ[MZ^IKQ~V�UM\~LQKI�LM�TW[�M`^W-
\W[�N]M�]VI�N]MV\M�LM�\MWZQbIKQ~V�XIZI�M[\IJTMKMZ�]VI�PQX~\M[Q[�Y]M�MUXI\I�
KWV�TI�LM�TI�Un[�XZM[\QOQILI�[WKQ~TWOI�LM�TI�ZMTQOQ~V�KWV\MUXWZnVMI#�UM�
ZMÅMZW�I�,IVQvTM�0MZ^QM]�4uOMZ���������Y]QMV�IT�QO]IT�Y]M�BQZM[�XTIV\M~�
que con la modernidad la presencia eclesial se fue debilitando, a la par que 
N]M�KZMKQMVLW�TI�QVLQ^QL]IKQ~V�LM�TI[�NWZUI[�LM�KZMMZ�a�XZIK\QKIZ�TI�ZMTQ-
OQ~V��4I[�LW[�TTMOIZWV�I�KWVKT][QWVM[�[QUQTIZM[��0MZ^QM]�4uOMZ�IVITQbIVLW�
MVK]M[\I[��a�BQZM[�UMLQIV\M�MT�IVnTQ[Q[�LM�TI�MV]VKQIKQ~V�LM�TnUQVI[�XQV-
\ILI[��,M[LM�IPy��\IUJQuV�TWOZI�KWV\ZI^MVQZ�TI[�\MWZyI[�[WKQWT~OQKI[�LM�TI�
ZMTQOQ~V�Y]M�XTIV\MIJIV�TI�KI][ITQLIL�LM�Y]M��I�UIaWZ�QVL][\ZQITQbIKQ~V�a�
]ZJIVQbIKQ~V��[M�M`XMZQUMV\IZyI�]V�LMKTQ^M�LM�TW�ZMTQOQW[W��?QT[WV���!���#�
K]IVLW�TW�Y]M�TW[�M`^W\W[�UW[\ZIJIV�MZI�Y]M�M[\W[�NMV~UMVW[�KWVL]RMZWV�
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a las transformaciones y variaciones de las prácticas votivas, mas no a su 
LM[IXIZQKQ~V�W�LM[][W��

El exvoto ha venido transformándose a lo largo de su historia. Prime-
ZW�IT�UWLQÅKIZ�[]�UI\MZQITQLIL��TTMOIVLW�MV�MT�XZM[MV\M�I�[]XTQZ�TI�TnUQVI�
XWZ�NW\WOZINyI[�QV[\IV\nVMI[��4W�Y]M�[y�XMZL]ZI�M[�Y]M�MT�M`^W\W�KWV\QV�I�
siendo un testimonio de fe y de agradecimiento por el milagro recibido y, 
por tanto, pretende generar verosimilitud en las distintas formas de con-
ÅZUIZ�MT�UQTIOZW��)�\ZI^u[�LM�[]�IVnTQ[Q[��TI�QV^M[\QOILWZI�TWOZ~�LM\MK\IZ�
los temas recurrentes en los que la Virgen de Guadalupe intercede para 
realizar milagros. Por ejemplo, se especializa en curar enfermedades, li-
brar cirugías delicadas y sobrevivir a los accidentes graves (caídas, atro-
pellamientos, choques, hasta naufragios). También la Virgen aparece en 
los retablos acompañando y ayudando a los que sufren a consecuencia de 
las injusticias, sea para liberarlos de las cárceles o para regresar con vida 
después de las batallas, las revoluciones y las guerras. A la Guadalupana 
VW�[M�TM�XQLM�VQ�IOZILMKM�XIZI�I]`QTQIZ�I�TI�UQOZIKQ~V��KWUW�[y�[M�PIKM�I�TI�
>QZOMV�LM�;IV�2]IV�LM�TW[�4IOW[��+IT^W���������

4I[�NWZUI[�LM�VIZZIZ�XQK\~ZQKIUMV\M�TW[�LZIUI[�M`XZM[IV�KWV^MV-
ciones sociales o metonimias, que son usadas para narrar el milagro inser-
to en las escenas de la vida cotidiana: una enfermedad se representa con 
una cama; una cirugía o los accidentes expresan el dramatismo plasman-
LW�MT�UWUMV\W�LM�TI�KIyLI��4I�QUIOMV�LM�TI�>QZOMV�LM�/]ILIT]XM�IXIZMKM�
en la mayoría de los exvotos tradicionales estableciendo un puente entre lo 
Y]M�M[\n�[MXIZILW��XMZW�I�TI�̂ Mb�M[\IJTMKM�]VI�UIZKILI�LQ[\QVKQ~V�MV\ZM�TW[�
planos celestiales y sobrenaturales y el mundo terreno donde transcurren 
TI[�\ZIOMLQI[��6W[�LQKMV�5IZOIZQ\I�BQZM[�a�AIMT�5MZQVW��MV�TI�QV\ZWL]KKQ~V�
del capítulo 4, que

-T�M`^W\W�VIZZI�UQTIOZW[�WJ\MVQLW[�a��MV�UMVWZ�UMLQLI�� [WTQKQ\ILW[��;]�
N]VKQ~V�XZQVKQXIT�M[�LIZ�\M[\QUWVQW�LM�]V�PMKPW�[WJZMVI\]ZIT��M[�XZMOWVIZ�
MT�XWLMZ�QVUMV[W�LM�]VI�ÅO]ZI�ZMTQOQW[I��MV�M[\M�KI[W�LM�TI�>QZOMV�LM�/]I-
dalupe; es relatar que alguien más ha sido auxiliado, es contar que alguien 
PI�[QLW�MTMOQLW�XWZ�MTTI��;QV�MUJIZOW��MT�M`^W\W�VW�[M�ZML]KM�I�MTTW[��)T�
contar milagros, narra otro tipo de eventos al mismo tiempo: relata histo-
rias de la vida cotidiana y de los percances que sufre el devoto de la Virgen; 
MV�ITO]VW[�M`^W\W[�[M�X]MLM�^MZ�K~UW�M^MV\W[�PQ[\~ZQKW[�PIV�INMK\ILW�TI�
vida del creyente (p. 159).
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Con todo, a los autores les interesa dar cuenta de la historia de las 
mentalidades y a la vez detectar los géneros y las reglas discursivas con 
que éstas se narran para producir dramatismo, sea con el recurso de las 
metonimias visuales o con los recursos textuales que aparecen en los ad-
jetivos presentes en las leyendas de los exvotos. Por ejemplo, el estudio 
LQIKZ~VQKW�LM�TI[�\ZIV[NWZUIKQWVM[�LMT�M`^W\W�XMZUQ\M�KWV[\I\IZ�Y]M�TI[�
épocas marcan diferentes preocupaciones, mostrando que la modernidad 
introduce nuevas angustias que tienen que ver con la necesidad de lograr 
ascenso social mediante estudios y éxitos profesionales; o la manera en que 
los medios de transporte ocasionan nuevos peligros cotidianos.

-T��T\QUW�KIXy\]TW��MT����M[\n�M[KZQ\W�MV�KWTIJWZIKQ~V�KWV�+MKQTQI�8M-
VI[M\\Q#� MV�uT� ZM[IT\IV� TI[�UMLQIKQWVM[�OZnÅKI[�� \QXWOZnÅKI[�a�VIZZI\Q^I[�
entre el exvoto y la fotografía, que incluye nuevos estilos y objetos votivos: 
TW[�LQ[K]Z[W[�J]ZWKZn\QKW[��XWZ�MRMUXTW��TW[�KMZ\QÅKILW[���TW[�XMZQ~LQKW[�a�
ZM^Q[\I[��MT�KQVM��TI�\MTM^Q[Q~V�a�PI[\I�MT�K~UQK��Y]M�QVÆ]aMV�MV�TW[�KIUJQW[�
que experimentan los exvotos más contemporáneos en su necesidad de 
OMVMZIZ�^MZW[QUQTQ\]L��-V�M[\M�ZMVOT~V��^]MT^MV�I�ZMKWTWKIZ�TI�\MWZyI�LM�TI�
[MK]TIZQbIKQ~V�Y]M�XMZUMI�TI�M[NMZI�LMT�U]VLW�ZMTQOQW[W��KILI�^Mb�UMVW[�
I]\~VWUI�a�LQNMZMVKQILI�LM�TW[�UMLQW[�LM�KWU]VQKIKQ~V�a�TI[�QVL][\ZQI[�
culturales, pues como señalan las autoras, “las nuevas tecnologías comuni-
KI\Q^I[�TW[�[QO]MV�QUXIK\IVLW��KWV\ZQJ]aMVLW�I�[]�\ZIV[NWZUIKQ~V�a�ZMLM-
ÅVQKQ~V�[WKQITº��X����!��

El contenido de este libro nos permitiría seguir abundando en la 
riqueza de los exvotos como materialidad comunicativa para el estudio de 
la historia cotidiana de los mexicanos, de las ansiedades y los problemas 
Y]M�[MO�V�TI[�uXWKI[�M`XMZQUMV\IV�TW[�ÅMTM[�KI\~TQKW[��LM�TI[�UIVMZI[�LM�
pedir y agradecer milagros, de las mentalidades, de las formas populares 
de comunicar, y de los regímenes que modulan las maneras de narrar, 
plasmar y ante todo hacer creíble el milagro. Estoy segura que las múl-
tiples aristas analíticas que Margarita y sus colaboradores ejercitan en el 
libro responderán a diversas inquietudes de quienes se adentren al placer 
de leer y contemplar las páginas de este maravilloso libro.
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